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UNIDAD UF1: EL HECHO RELIGIOSO Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 14/12/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El sentido
religioso
del
hombre

Las religiones:
búsqueda del sentido
de la vida.
Plenitud en la
experiencia religiosa:
la revelación de Dios
en la historia.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,556 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,556 CEC

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC



La
revelación:
Dios
interviene
en la
historia

La fidelidad de Dios
a la alianza con el
ser humano.
La figura mesiánica
del Siervo de Yhwh.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,556 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 AA

UNIDAD UF2: EL SEGUIMIENTO
CRISTIANO

Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 17/12/2018 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
revelación:
Dios
interviene en
la historia

La fidelidad de Dios
a la alianza con el
ser humano.
La figura mesiánica
del Siervo de Yhwh.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,556 CEC
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,556 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 AA

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,556 AA
CEC
CL



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CL

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

UNIDAD UF3: SER CRISTIANO HOY Fecha inicio prev.: 08/04/2019 Fecha fin prev.: 17/06/2019 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la
Salvación

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,556 AA
CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

Permanencia
de Jesucristo
en la historia:
la Iglesia

La pertenencia a
Cristo en la Iglesia
ilumina todas las
dimensiones del ser
humano.
La autoridad eclesial
al servicio de la
verdad.
La misión del
cristiano en el
mundo: construir la
civilización del amor

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 AA



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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,556 CEC
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,556 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,556 CSC
SIEE
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MARCO LEGAL. 

En las páginas 40 y 41 de la Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Secretaria General de la 
Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la que se dictan instrucciones para la 
organización del curso escolar 2015-2016, para los centros docentes que imparten  
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, aparecen los requisitos y contenidos que 
debe reunir la programación docente, y que ahora se relacionan: “Las programaciones 
docentes serán elaboradas por los departamentos, teniendo en cuenta el currículo fijado en 
los correspondientes decretos1 y deberán contener, al menos, los siguientes elementos para 
cada una de las materias: La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en 
coherencia con el siguiente marco legal. 
a) Secuencia y temporalización durante el curso de los siguientes elementos del currículo: 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Esta secuencia 
consistirá en la relación de unidades formativas planificadas para ese curso escolar, en las 
que se detallen, para cada una de ellas: El título o centro de interés. La temporalización 
prevista. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de los bloques 
de contenidos que se trabajen. 
Se entiende por unidad formativa la unidad de programación del proceso de enseñanza para 
favorecer la adquisición de unos aprendizajes previamente delimitados en un periodo de 
tiempo, pudiendo ser organizadas como proyectos o como unidades didácticas. 
b) El perfil competencial de la materia descrito en el artículo 5.62 de la Orden ECD/65/2015, 
de 21 de enero. 
c) Instrumentos para evaluar dichos estándares. Deberán relacionarse los instrumentos con 
los estándares de referencia en cada evaluación. 
d) Recursos didácticos. 
e) Relación de actividades complementarias para ese curso escolar. Se consideran 
actividades complementarias aquellas que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de 
actividades ordinarias de la materia, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo 
para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para los 
profesores, como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los 
alumnos aquellas actividades que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones 
económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos 
que no participen en las mismas. 
f) Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

 
* Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

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

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

* Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 
Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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* Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión 
Católica de Bachillerato. 

* Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

* Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

* Resolución de 25 de noviembre de 2015 de la Dirección General de Calidad Educativa y 
Universidades por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación de la 
ESO y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Durante el 
curso 2015/2016. 

 
Los centros podrán optar por elaborar las programaciones docentes en la aplicación 

aNota. En tal caso, no será necesaria su incorporación a la propuesta curricular.” De acuerdo 
con las prescripciones legales anteriormente descritas inspiradas, a su vez, en leyes  de 
mayor rango de carácter nacional, así como de otras de carácter regional, el área de Religión 
y moral católica del IES Ben Arabi ha elaborado la programación que a continuación se 
detalla. 
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EL ÁREA DE RELIGIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la 
importancia que esta área tiene dentro de la educación con el fin de que el alumno adquiera 
un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es 
una evidencia a la que la escuela, necesariamente, debe dar respuesta. La educación de la 
dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona. No podría 
existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el 
desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra 
la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando 
se descubre el sentido de la vida. La enseñanza de la religión católica en los centros  
escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar  
una actitud de apertura al sentido religioso de la vida, sea cual sea su manifestación 
concreta. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de 
personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española, en el artículo 27.3, no solo 
reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el derecho que asiste a los padres para 
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
convicciones». Un derecho que también forma parte de tratados internacionales 
reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
artículo 14.3, entre otros. 
La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado 
continuos esfuerzos para favorecer que la formación religiosa se imparta en el ámbito 
escolar, como contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por ese motivo, la 
Santa Sede suscribió un Acuerdo Internacional con el Estado Español sobre Enseñanza y 
Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la competencia para 
elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica 
(art. 6). 

 
La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener 
en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como 
hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. 

 

Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en 
dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, por 
otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una 
tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de la existencia de 
una manera coherente con el propio desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el 
artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido 
del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera respetuosa con las 
etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este sentido, con los 
aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa. 

1. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O) 
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1.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 
CONTENIDOS 

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. 
Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, 
la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del 
cristianismo y la vida cristiana. 
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CONTENIDOS 
 

BLOQUE CONTENIDOS BOE NUESTRO PROYECTO 

BLOQUE 1. EL SENTIDO Las religiones: búsqueda del Unidad 1. LA RELIGIÓN 

RELIGIOSO DELHOMBRE sentido de la vida. Unidad 2. LAS RELIGIONES 
 Plenitud en la experiencia religiosa:  

 la revelación de Dios en la historia.  

BLOQUE 2. LA 

REVELACIÓN: DIOS 

INTERVIENE EN LA 

HISTORIA 

La fidelidad de Dios a la alianza con Unidad 3. DIOS SE MANIFIESTA, EL 

el ser humano. CRISTIANISMO 

La figura mesiánica del Siervo de 
Unidad 4. JESÚS, MESÍAS 

Yhwh. 

 
 

ANEXO BÍBLICO 

BLOQUE 3. JESUCRISTO, 

CUMPLIMIENTO DE LA 

HISTORIA DE LA 

SALVACIÓN 

La llamada de Jesús a colaborar con Unidad 5. JESÚS, UNA VIDA PLENA 

Él genera una comunidad. 
Unidad 6. JESÚS LLAMA A LA 

COMUNIDAD 
 

Unidad 7. LA COMUNIDAD DE LOS 

CRISTIANOS HOY 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA DE 

JESUCRISTO EN LA 

HISTORIA: LA IGLESIA 

La pertenencia a Cristo en la Iglesia Unidad 8. EL REGALO DEL AMOR 

ilumina todas las dimensiones del 
Unidad 9. LA CIVILIZACIÓN DEL 

ser humano. 
AMOR

 

La autoridad eclesial al servicio de 

la verdad. 

La misión del cristiano en el mundo: 

construir la civilización del amor. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
BLOQUE CRITERIOS 

BLOQUE 1. EL SENTIDO 

RELIGIOSO DELHOMBRE 

1. Aprender y memorizar los Unidad 1. LA RELIGIÓN 

principales rasgos comunes de las 

religiones. Unidad 2. LAS RELIGIONES 

2. Comparar y distinguir la 

intervención de Dios en la historia de 

los intentos humanos de respuesta a 

la búsqueda de sentido. 

BLOQUE 2. LA 

REVELACIÓN: DIOS 

INTERVIENE EN LA 

HISTORIA 

1. Reconocer y valorar las Unidad 3. EL CRISTIANISMO: DIOS SE 

acciones de Dios fiel a lo largo de la MANIFIESTA 

historia. 

2. Comparar y apreciar la Unidad 4. JESÚS, MESÍAS 

novedad entre el Mesías sufriente y el 

Mesías político. 

ANEXO BÍBLICO 

BLOQUE 3. JESUCRISTO, 

CUMPLIMIENTO DE LA 

HISTORIA DE LA 

SALVACIÓN 

1. Descubrir  la  iniciativa de Cristo Unidad 5. JESÚS, PLENITUD DE LA 

para    formar    una  comunidad   que PERSONA 

origina la Iglesia. 

2. Conocer y apreciar  la invitación Unidad 6. JESÚS, LLAMA A LA 

de Jesús a colaborar en su misión. COMUNIDAD
 

Unidad 7. LA COMUNIDAD DE LOS 

CRISTIANOS HOY 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA DE 

JESUCRISTO EN LA 

HISTORIA: LA IGLESIA 

1. Descubrir  y  valorar  que  Cristo Unidad 8. EL REGALO DEL AMOR 

genera una forma nueva de usar la 

razón  y  la  libertad,  y  de expresar la Unidad 9. LA CIVILIZACIÓN DEL 

afectividad de la persona. AMOR 

2. Distinguir que la autoridad está 

al servicio de la verdad. 

3. Relacionar la misión del 

cristiano con la construcción del 

mundo. 
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BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

CORRESPONDENCIA SINÓPTICA: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES 
DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

 
Las religiones: 

búsqueda del sentido 

de la vida. 

Plenitud en la 

experiencia religiosa: la 

revelación de Dios en la 

historia. 

1. Aprender y memorizar 

los principales rasgos comunes 

de las religiones. 

2. Comparar y  distinguir 

la intervención de Dios en la 

historia de los intentos 

humanos de respuesta a la 

búsqueda de sentido. 

1.1 Identifica y clasifica los rasgos 

principales (enseñanza, 

comportamiento y culto) en las 

religiones monoteístas. 

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. 

 
 

La fidelidad de Dios a la 

alianza con el ser 

humano. 

La figura mesiánica del 

Siervo de Yhwh. 

1. Reconocer y valorar las 

acciones de Dios fiel a lo largo 

de la historia. 

2. Comparar y apreciar la 

novedad entre el Mesías 

sufriente y el Mesías político. 

1.1 Identifica y aprecia la fidelidad 

permanente de Dios que encuentra en 

la historia de Israel. 

1.2 Toma conciencia 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 

 
La llamada de Jesús a 

colaborar con Él genera 

una comunidad. 

1. Descubrir la iniciativa 

de Cristo para formar una 

comunidad que origina la 

Iglesia. 

2. Conocer y apreciar la 

invitación de Jesús a colaborar 

en su misión. 

1.1 Localiza, selecciona y argumenta 

en textos evangélicos la llamada de 

Jesús. 

2.1 Lee de manera comprensiva un 

evangelio, identifica y describe la misión 

salvífica de Jesús. 

2.2 Busca e identifica personas que 

actualizan hoy la misión de Jesús y 

expone en grupo por 
  

BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

BLOQUE 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DELHOMBRE 



11  

  

 
La pertenencia a Cristo 

en la Iglesia ilumina 

todas las dimensiones 

del ser humano. 

La autoridad eclesial al 

servicio de la verdad. 

La misión del cristiano 

en el mundo: construir 

la civilización del amor. 

1. Descubrir y valorar que 

Cristo genera una forma nueva 

de usar la razón y la libertad, y 

de expresar la afectividad de la 

persona. 

2. Distinguir que la 

autoridad está al servicio de la 

verdad. 

3. Relacionar la misión del 

cristiano con la construcción 

del mundo. 

1.1 Elaborar juicios a partir de 

testimonios que ejemplifiquen una 

forma nueva de usar la razón y la 

libertad y de expresar la afectividad. 

1.2 Adquiere el hábito de 

reflexionar buscando el bien ante las 

elecciones que se le ofrecen. 

1.3 Es consciente de las diferentes 

formas de vivir la afectividad y prefiere 

la que reconoce como más humana. 

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. 
  

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 
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DATOS GENERALES DE LAS UNIDADES FORMATIVAS    4º ESO 
SECUENCIAS DE SESIONES 

1 EVALUACIÓN 13  semanas Sobre 26   horas 

2 EVALUACIÓN 14  semanas Sobre 28   horas 

3 EVALUACIÓN 9  semanas Sobre 18  horas 

TOTAL 36  semanas ENTRE 72 HORAS 

 
 
TABLA DE SECUENCIA Y DATOS GENERALES DE LAS UNIDADES FORMATIVAS 
 

 

 
 
 
 
 
 

UNIDADES FORMATIVAS EVAL. Nº CONT. Nº CRIT. EVAL. Nº HORAS Nº DE EAE 

U.F. 1  EL HECHO RELIGIOSO 

1. La religión 1 2 2 8 6 

2. Las religiones 1 3 2 9 2 

3. Dios se manifiesta, el Cristianismo. 1 2 1 9 2 

U.F. 2 EL SEGUIMIENTO CRISTIANO 

4. Jesús, Mesías. 2 2 2 10 3 

5. Jesús, una vida plena. 2 2 2 9 3 

6. Jesús llama a la comunidad. 2 2 2 9 3 

U.F. 3  SER CRISTIANO HOY 

7. La comunidad de los cristianos hoy. 3 2 2 6 2 

8. El regalo del amor. 3 1 1 6 3 

9. La civilización del amor. 3 2 2 6 3 

 
 
 

U.F.  
1ªeval= 1 
2ªeval= 1 
3ªeval= 1 

1ªeval= 7 
2ªeval= 6 
3ªeval= 5 

1ªeval=  5 
2ªeval= 6 
3ªeval= 5 

1ªeval= 26 
2ªeval= 28 
3ªeval= 18 

1ªeval= 10 
2ªeval= 9 
3ªeval= 8 

TOTALES 3 18 16 72 27 
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4º ESO (PRIMER TRIMESTRE) 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES CCBB INST.EV 

U.F. 1    TEMA 1: LA RELIGIÓN                               Temporalización:   17/09  - 12/10                      Sesiones: 8 
• Comprender la capacidad de 
simbolización del ser humano. 
 

 Reflexiona sobre el sentido de los símbolos con 
los que se puede encontrar. 

 
 Profundiza sobre el significado de la 
experiencia religiosa. 

 

Interpreta el significado de símbolos que se utilizan 
para expresar sentimientos. Interpreta la 
trascendencia de lo material a través de del mundo 
de lo simbólico. Analiza distintos símbolos 
relacionados con la religión. Reconoce en su interior 
la experiencia del misterio. 
 

• Descubrir que el hecho religioso 
es común a las personas de 
todas las culturas y épocas. 

Conoce relatos bíblicos en los que se narra la 
experiencia de encuentro con el misterio divino. 
 

Identifica experiencias de encuentro con Dios. 

 
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. 
Reconoce las diferencias entre una religión y 
una secta 
1.2  Busca información y presenta al grupo las 
respuestas de las distintas religiones a las 
preguntas de sentido. 

Reconoce intención de la práctica de la limosna y la 
oración. Conoce en qué consiste el rito de la 
circuncisión en el judaísmo e islam. Interpreta el 
sentido que tienen las fiestas religiosas. Indica 
diferentes símbolos y ritos en las celebraciones 
religiosas. Expone qué es una secta y los métodos 
utilizados por estos grupos. Investiga diferentes 
expresiones religiosas. 

B1: El sentido 
religioso del 
hombre  
 
Las religiones: 
búsqueda de 
sentido de la 
vida 
 
Plenitud en la 
experiencia 
religiosa: la 
revelación de Dios 
en la historia 

 
La actitud religiosa 
ante el misterio 

 
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. 
 

 
Aprende el camino que propone san Pablo para 
encontrar a Dios. Identifica cómo las personas han 
expresado su búsqueda de Dios por medio de sus 
creencias y comportamientos religiosos. 
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B2: La 
revelación: Dios 
interviene en la 
historia  
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. 
1.2 Toma conciencia y agradece los momentos 
de su historia en los que reconoce la fidelidad 
de Dios. 
 

 
Analiza textos bíblicos en los que se explica cómo 
Dios conoce mejor a las personas que ellas 
mismas. Relaciona los avances médicos con el 
misterio de la creación por Dios. Interpreta textos 
bíblicos en los que se expresa la confianza en Dios 
como poseedor de la sabiduría. 
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4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES CCBB INST.E 

U.F. 1     TEMA 2:  LAS RELIGIONES                         Temporalización:     15/10 – 12/11                                Sesiones: 9 
Conocer la situación 
de las distintas 
religiones en la 
actualidad. 
 
 
 
 
 

Expone la distribución de las religiones con mayor número de 
seguidores. 
Reconoce los aspectos positivos que aportan las religiones al 
mundo actual. 
Reconoce los aspectos negativos que pueden aportar las 
religiones en la actualidad. 
 

Analiza la distribución de creyentes de 
cada religión. 
Identifica los aspectos positivos que las 
religiones pueden aportar al mundo 
actual. 
Fundamenta la libertad religiosa de la 
persona. 
Analiza conflictos relacionados con las 
diferentes creencias religiosas.  

B1: El sentido 
religioso del 
hombre 
 
Las religiones: 
búsqueda de 
sentido de la vida 
 
Religiones 
tradicionales 
 
Religiones 
orientales 
 

Religiones monoteístas 
 
 
 

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

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

 
Encuentra elementos comunes a todas las religiones. 

 
 

Conoce las creencias de las religiones que 
se practicaban en tiempos del pueblo de 
Israel. Distingue las prácticas religiosas 
que persistieron junto al culto a Yahvé 
Detecta las controversias que suponen 
algunos aspectos de las religiones 
tradicionales en la actualidad. Descubre 
elementos relacionados con las religiones 
orientales. Investiga técnicas de 
relajación o meditación de tipo oriental. 
Conoce el origen y las principales 
creencias de las religiones monoteístas. 
Compara la relación que se establece con 
Dios en las distintas religiones. Reconoce 
la oración, la meditación y la alabanza 
como prácticas presentes en todas las 
religiones.  
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4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES CCBB INST.E 

U.F. 1     TEMA 3:  DIOS SE MANIFIESTA, EL CRISTIANISMO       Temporalización:  19/11 – 14/12                            Sesiones: 9 
Describir cómo es y cómo se 
relaciona con los demás. 
 

Identifica los rasgos de la personalidad que le definen. 
 
Reflexiona sobre cómo se manifiesta a los demás. 
 
 

Analiza cómo se presenta, expresa 
quién es y cómo es. Redacta una 
autobiografía teniendo  en cuenta los 
hechos de su vida y lo que han 
significado. Comprueba cuánto quiere 
dar a conocer a los demás de sí mismo.  
Identifica las facetas de la 
personalidad humana y la repercusión 
en los actos y decisiones. 

 

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. 

Presenta las imágenes que creamos y que tenemos de Dios. 
 
1.2 Toma conciencia y agradece los momentos de 
su historia en los que reconoce la fidelidad de Dios. 
 

Reconoce la acción de Dios en la creación. 
Identifica la presencia de Dios en los que 
sufren. Comprende que Dios se ha ido 
revelando paulatinamente hasta llegar a la 
plenitud. Analiza la manipulación de la 
imagen de Dios para ajustarla a nuestras 
necesidades o a las de la sociedad. 
Reconoce cómo Dios ha actuado a favor 
de su pueblo. Reconoce los sentimientos 
de quienes se sienten elegidos por Dios. 

Identificar la actuación liberadora 
de Dios en la vida del pueblo de 
Israel. 

Descubre la comunicación de Dios con el Pueblo a través de 
los profetas. 
 
 
 

Presenta al profeta como el que 
pronuncia con fidelidad la Palabra de 
Dios. Muestra la denuncia ante el 
incumplimiento de la alianza y el 
anuncio del plan de salvación de Dios. 
Compara la labor de los profetas con 
la acción que en la actualidad 
desempeñan los misioneros. 

B2: La 
revelación: Dios 
interviene en la 
historia  
 
La fidelidad de 
Dios a la alianza 
con el ser 
humano 
 
Dios sale al 
encuentro del ser 
humano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretar acontecimientos 
actuales en los que se puede 
percibir la acción de Dios. 

Analiza los sentimientos que tienen las personas ante 
acontecimientos inesperados. 
 
 

Detecta situaciones de la historia reciente 
donde se puede percibir la manifestación 
de Dios. 
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4º ESO (SEGUNDO TRIMESTRE) 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES CCBB INST.E 

U.F. 2      TEMA 4: JESÚS, EL MESÍAS               Temporalización: 17/12 – 18/01                          Sesiones: 10 
• Comparar la 
situación que vivía el 
pueblo de Israel 
cuando esperaba al 
Mesías con la que 
viven en la actualidad 
muchas personas. 

 

Toma conciencia de los momentos de soledad y dificultad 
que viven las personas. 

 
Reconoce a Jesús como un amigo que nos acompaña en 
momentos difíciles. 

 
 

Analiza la situación que viven los refugiados. 
Reconoce el sufrimiento con el que viven 
muchas personas en el mundo. Reflexiona 
sobre los sentimientos de tristeza y soledad. 
Descubre la esperanza como un impulso para 
las personas a superar las dificultades. 

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. 

 
 

Analiza textos bíblicos en los que Dios 
permanece al lado de las personas en 
momentos de dificultad. 
 

B2: La revelación: 
Dios interviene en 
la historia  
 
La figura mesiánica 
del Siervo de Yhwh 
 
Un Mesías 
anunciado 
 
Un Mesías esperado 
 
Un Mesías diferente 

 
 
 

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

 

2.1 Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías 
sufriente y el Mesías político. 
 
2.2 Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías 
sufriente como criterio de vida. 

 
 

Entiende el contexto en el que surge la 
esperanza en el Mesías en el pueblo de Israel. 
Reconoce las señales que identifican al 
enviado de Dios para instaurar su reino en el 
mundo. Distingue que la salvación del pueblo 
la conseguirá el siervo por caminos alejados 
de los prodigios y el poder. Analiza personajes 
de la actualidad que han logrado vivir según 
valores distintos a los de la sociedad 
imperante 
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4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES CCBB INST.E 

U.F. 2     TEMA 5:   JESÚS, UNA VIDA PLENA                  Temporalización:  21/01 – 22/02                            Sesiones: 9 
Reflexionar sobre la identidad del 
ser humano y la nuestra propia. 
 

Distingue las diferentes dimensiones que componen la 
identidad de las personas. 

 
Reconoce los sentimientos que nos ayudan a conocernos 
mejor. 

Identifica algunas notas que componen la 
propia identidad. Analiza las redes sociales 
y sus funciones en las relaciones entre las 
personas. Conoce diferentes puntos de 
vista que aparecen en la Biblia sobre la 
concepción de la vida. Detecta los 
sentimientos que las personas tienen 
cuando se sienten felices. Comprende la 
reflexión sobre el destino del ser humano  
para vivir una vida feliz expresado en la 
Biblia. Analiza instituciones que nos 
acompañan y orientan en nuestra vida. 

Profundizar en textos bíblicos que 
explican la relación de Dios con el 
ser humano. 

 Interpreta textos en los que Dios aparece protegiendo a 
su pueblo. 
 

Entiende la relación de dios con el 
pueblo. 

 

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. 

 
 

Justifica la unidad entre los seguidores de 
Jesús para dar buenos frutos. Conoce los 
fundamentos en los que se basa la vida de 
los seguidores de Jesús. 

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

 

2.1 Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica 
y describe la misión salvífica de Jesús. 
2.2 Busca e identifica personas que actualizan hoy la 
misión de Jesús y expone en grupo por qué continúan la 
misión de Jesús. 

Identifica que hacer la voluntad de Dios es 
lo que lleva a Jesús a la plenitud. 
Conoce instituciones que trabajan para que 
las personas tengan una vida mejor. 
 

B3. 
Jesucristo, 
cumplimiento 
de la Historia 
de la 
Salvación 
 
Jesús, una 
vida 
entregada: 
- Dimensión 
social 
- Relación con 
Dios 
- Relación con 
el entorno 
 
Seguir a Jesús 

 

Conocer y valorar el don de la 
interioridad. 
 
 

Reconocer que en la interioridad nace el impulso a 
establecer una relación profunda con la realidad. 
Conoce espacios de retiro y su significado a lo largo de la 
historia 

Realiza un ejercicio de interiorización 
personal. Encuentra lugares y medios que 
posibilitan hacer silencio y detenerse. 
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4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES CCBB INST.E 

U.F. 2      TEMA  6:  . JESÚS LLAMA A LA COMUNIDAD                    Temporalización:   25/02 – 05/04                   Sesiones: 9 
 • Comprender la importancia de 
la amistad en la vida de las 
personas. 

 

Compara su experiencia de amistad con 
la de los amigos de Jesús. 
 
Enumera las características que debe 
tener una amistad duradera y la 
respuesta ante la dificultad. 

Reflexiona sobre los sentimientos que emanan de una 
relación de amistad. Descubre las diferentes actitudes que 
se pueden mostrar ante la amistad. Profundiza sobre la 
relación de amistad y la actuación que surge ante las 
dificultades. Reconoce signos por los que las personas 
demuestran su amor y cercanía. Analiza las características de 
grupos que se unen en torno a diferentes centros de interés. 

 
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. 

Expone la respuesta a la llamada de 
Jesús en personas y comunidades en 
nuestros días. 
 

 
Define cómo eran las personas que rodearon a Jesús desde 
su nacimiento. Describe al grupo de discípulos que 
acompañaba a Jesús. Identifica a los apóstoles como germen 
del nuevo pueblo de Dios. Investiga sobre grupos que dan 
respuesta a la llamada de servicio al reino de Dios. 

 Reflexionar sobre el papel de María 
en la primera comunidad cristiana 

Descubre la figura de María en el inicio 
del anuncio de la buena noticia por 
parte de los apóstoles. 

Relaciona a los que reciben el espíritu con aquellos que 
viven unidos a Dios. 
Identifica el papel de María en el momento en el que los 
apóstoles reciben el Espíritu Santo. 

B3. 
Jesucristo, 
cumplimien
to de la 
Historia de 
la Salvación 
 
La llamada 
de Jesús a 
colaborar 
con Él 
genera una 
comunidad 
 
María en la 
primera 
comunidad 
cristiana 

 
 
 
 

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

 

2.1 Lee de manera comprensiva un 
evangelio, identifica y describe la 
misión salvífica de Jesús. 
2.2 Busca e identifica personas que 
actualizan hoy la misión de Jesús y 
expone en grupo por qué continúan la 
misión de Jesús. 

Reconoce la prioridad de la acogida del Reino de Dios en 
Jesús y sus discípulos. 
Relaciona el testimonio de la vida de Jesús con la misión a la 
que son llamados sus seguidores. 
Descubre la llamada a la unidad de los discípulos para dar 
testimonio de la palabra del Padre. 
Conoce el testimonio de personas que trabajan con los más 
necesitados. 
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4º ESO (TERCER TRIMESTRE) 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES CCBB INST.E 

U.F. 3     TEMA  7:  LA COMUNIDAD DE LOS CRISTIANOS HOY        Temporalización:  08/04 – 03/05                      Sesiones: 6 
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. 

 
Descubre las diversas formas de servicio en la 
Iglesia. 

Identifica el momento en el que Jesús pide a sus 
discípulos que transmitan el Evangelio. Reconoce la 
experiencia misionera de los primeros cristianos. 
Distingue los valores y actitudes de los presbíteros y los 
obispos. Comprende la imagen del cuerpo humano que 
utiliza Pablo para referirse a la Iglesia. 

• Conocer la presencia 
de los católicos en el 
mundo en la actualidad. 

 

Distingue las maneras en las que la Iglesia se 
adapta a cada lugar concreto. 
Compara la presencia de los católicos en los 
diferentes continentes. 
 
 

Toma conciencia de la diversidad de los católicos en el 
mundo. Explica el motivo de la distribución de los 
católicos en la actualidad y las condiciones que deben 
tener. Investiga sobre la realidad más cercana de la 
Iglesia en la que vive. 

 

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

 

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

Elige a cristianos que extienden el Evangelio en países de 
misión. Compara la vida de los cristianos en la actualidad 
con la de los primeros seguidores de Jesús Identifica el 
estilo de vida de aquellos que siguen a Jesús. 

Presentar ejemplos de 
personas y proyectos que 
quieren transformar la 
realidad al estilo del 
Evangelio. 

Analiza proyectos de nuestra sociedad en los 
que se quiere mejorar la realidad. 

 
 

Analiza la transmisión de las “buenas noticias” en los 
medios de comunicación. Identifica el objetivo que tiene 
la Economía del Bien Común. Relaciona el aprendizaje 
cooperativo con la forma en la que la Iglesia realiza su 
misión. 

 
B3. Jesucristo, 
cumplimiento 
de la Historia de 
la Salvación 
 
La llamada de 
Jesús a 
colaborar con Él 
genera una 
comunidad 
 
Las 
bienaventuranz
as, un estilo de 
vida 
 
La presencia de los 
católicos en la 
actualidad 

 
 Analizar la exigencia que 

supone la aceptación de 
retos para lograr un 
objetivo. 

Reflexiona sobre la superación de miedos y 
límites en las decisiones que se toman. 

Comprende el esfuerzo que realizan quienes optan por 
cumplir la misión de Jesús. Presenta algunos retos que las 
personas han planteado para defender sus convicciones. 
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4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES CCBB INST.E 

U.F. 3        TEMA 8:  EL REGALO DEL AMOR   Temporalización:  06/05 – 24/05                           Sesiones: 6 
Reflexionar sobre los 
distintos tipos de 
relaciones y el 
sentimiento del amor. 
 

• Detectar las relaciones que se basan en el amor 
verdadero y las que son dañinas para las personas. 
 
 

 
 

Elige imágenes con las que expresar el amor. Reflexiona 
sobre la imagen que se transmite de las relaciones entre 
las personas. Reconoce en todas las culturas y en todas 
las épocas expresiones artísticas del amor. 
 

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

Relaciona el amor a Dios y el amor al prójimo como 
sentimientos inseparables. 
1.1 Elabora juicios a partir de testimonios que 
ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y la 
libertad y de expresar la afectividad. 

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

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

Descubre en textos bíblicos y en el magisterio de la Iglesia 
la enseñanza de amar a Dios y al prójimo. Interpreta en la 
parábola del buen samaritano el mandato del amor dado 
por Jesús. Investiga sobre iniciativas en las que la acción 
de las personas se funda en el amor al prójimo. Identifica 
la corrección fraterna como un modo de resolver 
conflictos. Comprende que el amor de pareja tiene como 
base la complementariedad y la entrega entre dos 
personas. Analiza dificultades que pueden surgir en la 
convivencia entre dos personas. 

 
B4. 
Permanenci
a de 
Jesucristo 
en la 
historia: la 
Iglesia 
 
La misión del 
cristiano en el 
mundo: 
construir la 
civilización del 
amor 

 
 

 Identificar el servicio al 
prójimo y el perdón como 
pilares del amor cristiano. 
 

 Profundiza en las características del amor cristiano. 
 
 
 
 

 

Reconoce las cualidades del amor que se presentan 
desde el cristianismo. Interpreta el perdón como un acto 
de amor que caracteriza a los cristianos. Reflexiona sobre 
situaciones en las que el perdón es un signo de amor. 

 
 
 
 
 



22  

4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES CCBB INST.E 

U.F. 3        TEMA 9:  LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR                  Temporalización: 27/05 – 17/06                       Sesiones: 6 
Reconocer situaciones 
concretas en las que es 
necesario un compromiso 
basado en el amor. 

 

Identifica la búsqueda del bien común y la defensa de la 
dignidad como horizonte compartido por toda la 
humanidad.  
 
Comprende los motivos en los que se fundamenta la 
propuesta de Jesús de un mundo en paz. 

Reflexiona sobre la relación entre el amor cristiano y 
el compromiso social. Descubre situaciones de 
injusticia y opresión en la actualidad. Investiga sobre 
iniciativas que buscan promover la paz, el diálogo y la 
reconciliación. Expone las razones por las que se 
anuncia la paz basada en las enseñanzas de Jesús. 

 

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 le ofrecen. 
 

Explica los acuerdos de los líderes mundiales sobre el 
cambio climático. Identifica la creación como la gran 
obra de Dios puesta en manos de las personas. 
Atribuye la responsabilidad de preservar la Tierra a los 
seres humanos. Analiza las causas de la actual crisis 
ecológica. 

 
B4. 
Permanenci
a de 
Jesucristo 
en la 
historia: la 
Iglesia 
 
La misión 
del cristiano 
en el 
mundo: 
construir la 
civilización 
del amor 
 
El compromiso 
social de la 
Iglesia 

 
 

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

Reconoce en los pobres el rostro de Jesús. 
 
3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de 
su entorno que colaboran en la construcción de la 
civilización del amor. 

Identifica a los más necesitados de nuestros días. 
Conoce la acción desde la Iglesia con los más 
necesitados. Reflexiona sobre su implicación social. 
Comprende los aspectos de un desarrollo integral del 
ser humano y un desarrollo solidario de la humanidad. 
Estudia iniciativas en las que se realizan acciones a 
favor de los demás. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CL: Competencia lingüística                                      CD: Competencia digital  
AA: Aprender a aprender                                                      CSC: Competencia social y cívica  
SIEE : Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor       CEC: Conciencia y expresiones culturales 
CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología 

PE – Prueba Escrita                  OD – Observación Directa 
TCL –Trabajo de Clase              EO – Exposición Oral 
TC – Trabajo de Casa               CU- Cuaderno 
EN- Entrevistas                         COE- Coevaluación 
AUT- Autoevalaución 

 

   Evaluación inicial: 23-25 Octubre. 
   Primera Evaluación: 17-19 de Diciembre.    

Segunda Evaluación: 8-10 Abril. 

   Evaluación intermedia: 14-15 Mayo. 
   Evaluación Pendientes: 12 Junio. 
   Evaluación Final: 19-20-21 Junio. 
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1.3.- PERFIL COMPETENCIAL. 

PERFILES COMPETENCIALES. 
 

Como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

Comunicación lingüística 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Competencia digital 

Aprender a aprender 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales 

 
En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el currículo se 

basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 

curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 

importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 

innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 

formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 

contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de 

forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 
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europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 

capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

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

aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos 

aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

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

imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de 

cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se sirve 

del lenguaje que conforman la cultura y la tradición que se transmiten de una a otra generación. 

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

conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos 

del pueblo cristiano, contribuirán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar 

la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación. 

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad 

personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo 

así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y 

social de la persona favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la 

solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia para la conciencia y expresiones 

culturales el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el 

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

cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se 

prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual 

modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de 

nuestro patrimonio cultural. 

La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en el 

estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su 

dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una 

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

humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones 

parciales. 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma de manera 

transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho 

cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, 

colaborando así en la consecución de las competencias asignadas al currículo de ESO. 

Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente 

las siguientes competencias: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas y 



16  

conciencia y expresiones culturales. 

Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño 

de pruebas estandarizadas y comparables. 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN AL LOGRO DE 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

1- Competencia en comunicación lingüística: 35% ---- 3,5 puntos El conocimiento del lenguaje 
religioso cristiano, tanto del lenguaje bíblico, litúrgico como simbólico, es imprescindible para 
la comprensión de la cultura occidental. 

2- Competencia social y cívica: 30% ---- 3 puntos El mensaje cristiano contribuye al desarrollo de 
la persona, fundamentando y jerarquizando los valores capaces de educar la dimensión moral 
y social del alumno, para hacer posible la maduración de la corresponsabilidad, el ejercicio de 
la solidaridad, de la cooperación, de la libertad, la justicia, la igualdad y la caridad. 

3- Competencia cultural y artística: 20% ---- 2 puntos El conocimiento y valoración de toda la 
expresión artística, plástica, histórica, simbólica, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos 
de vida impregnados por el cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como 
manifestación del hecho religioso. El conocimiento de todas las manifestaciones del hecho 
religioso ayuda a comprender y asumir la cultura y la historia europea occidental y la propia 
historia y cultura españolas. 

4- Competencia de aprender a aprender: 5% ---- 0,5 puntos Fomentando las capacidades de 
aprendizaje : atención, memoria, experiencia..., el impulso del trabajo en equipo, la síntesis de 
la información y opinión. 

5- Competencia sobre autonomía e iniciativa personal: 5% --- 0,5 puntos La enseñanza religiosa 
es fundamental para que los alumnos y alumnas descubran su identidad personal, abriéndose 
al significado último y global de su existencia humana. En la contribución al  desarrollo 
personal del alumnado la religión es generadora de valores y de integración social. Capacita al 
alumnado para desarrollar una autonomía y juicio crítico ante situaciones concretas de la vida. 

6- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: 5%--0,5 puntos. 
Contribución a la valoración ética del uso de la ciencia y la tecnología, dentro del diálogo entre 
la fe y la razón. A través de la Doctrina Social de la Iglesia, ilumina las respuestas y soluciones a 
los problemas que surgen en su interacción con el medio físico. El cristianismo apoya y da 
sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología. 
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1.4. PESO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, RÚBRICAS E INDICADORES DE LOGRO. 

Los distintos instrumentos de evaluación arrojarán una puntuación de acuerdo con una 
rúbrica que va de 0 a 4, es decir, la puntuación otorgada al nivel de desempeño que cada alumno 
da a la tarea encomendada a cada estándar de aprendizaje evaluable podrá ser de 0, de 1, de 2, de 
3 ó de 4, situando el aprobado en el 2 conseguido. Esta rúbrica se traduce, posteriormente, en una 
puntuación de 1 a 10, que se refleja en los boletines de calificación que se entregan a los alumnos. 

La puntuación, de acuerdo con la rúbrica, que se otorga a cada tarea o desempeño 
prescrito por un estándar de aprendizaje evaluable para cada alumno, se establece otorgando a 
cada grado (0, 1,2,3 ó 4) de la rúbrica un conjunto de indicadores de logro que justifican la 
puntuación. 

En la siguiente tabla se especifican los indicadores de logro: 
 

RÚBRICAS INDICADORES DE LOGRO 

0 
No asiste a clase. No presenta nada. 

1 
(1-4) 

 

1.1. No realiza, por cualquier motivo y bajo su responsabilidad, el instrumento de 
evaluación correspondiente a un EAE, y no justifica debidamente esta situación. 
1.2. No realiza las tareas propuestas. 
1.3. No refleja las tareas en el cuaderno de clase. 

 1.4. No comprende el significado de aquello que se le pregunta. 
 1.5. No contesta en absoluto aquello que se le pregunta: responde algo 
 totalmente diferente. 
 1.6. Responde de una manera caótica, o con una estructuración inadecuada. 
 1.7. Omite contenidos importantes en sus respuestas 
 1.8. Reitera contenidos profusamente. 
 1.9. Desenfoca el problema central de aquello que se le pregunta. 
 1.10. Sus respuestas adolecen de considerable superficialidad. 
 1.11. No conecta en absoluto unas afirmaciones con otras. 
 1.12. Exhibe una sintaxis muy deficiente. 
 1.13. Desconoce el significado de los términos que emplea. 
 1.14. Utiliza términos inapropiadamente. 
 1.15. Contesta de modo vago e impreciso. 
 1.16. Selecciona, reorganiza y sistematiza la información de modo deficiente. 
 1.17. Expresión (tanto oral como escrita) deficiente. 
 1.18. Argumenta de forma incoherente o con poca claridad. 
 1.19. No es capaz de establecer distinciones de modo claro y preciso. 
 1.20. Relaciona, compara o contrasta de modo vago e impreciso. 
 1.21. Sus conclusiones no son coherentes. 
 1.22. Sus razonamientos no son claros y coherentes. 
 1.23. Sus explicaciones adolecen de profundidad, claridad y coherencia. 
 1.24. Analiza de forma incompleta, sin distinguir claramente entre lo esencial y lo 
 accesorio. 
 1.25. Sintetiza de forma deficiente: no es capaz de expresar ideas en un mínimo 
 de palabras. 
 1.26. Elabora herramientas de comprensión (listas de vocabulario, esquemas o 
 mapas conceptuales, tablas cronológicas, etc.) incompletas, imprecisas e 
 incoherentes. 



18  

2 
(5-6) 

2.1. Fija o determina los contenidos concretos de las preguntas que se le 
formulan. 
2.2. Reorganiza la información con objeto de orientarla a contestar con precisión 
los contenidos que se le preguntan. 
2.3. Realiza las tareas en su cuaderno de clase. 

 2.4. Responde con una extensión no del todo adecuada: a veces escueto y a 
 veces extenso. 
 2.5. No hace reiteraciones innecesarias en sus respuestas. 
 2.6. Enfoca la problemática central de aquello que se le pregunta. 
 2.7. No omite contenidos importantes en sus respuestas. 
 2.8. Sus respuestas muestran cierta profundidad. 
 2.9. Hay en sus respuestas pequeños errores sintácticos. 
 2.10. Conecta adecuadamente unas afirmaciones con otras. 
 2.11. Utiliza adecuadamente los términos, aunque con algunas imprecisiones. 
 2.12. Expresión adecuada (tanto oral como escrita). 
 2.13. Argumenta de forma clara, aunque exhibe algunos errores. 
 2.14. Es capaz de hacer distinciones adecuadas, con claridad y precisión 
 2.15. Relaciona, compara o contrasta adecuadamente, aunque no de un modo 
 completo y preciso. 
 2.16. Es capaz de establecer conclusiones correctas 
 2.17. Razona con claridad y coherencia. 
 2.18. Sus explicaciones muestran cierta profundidad, claridad y coherencia. 
 2.19. Distingue entre lo esencial y lo accesorio. Sus análisis tienden a ser 
 completos 
 2.20. Es capaz de expresar ideas en pocas palabras 
 2.21. Elabora herramientas de comprensión (listas de vocabulario, esquemas o 
 mapas conceptuales, tablas cronológicas, etc.) con cierta completitud, precisión y 
 coherencia. 

3 
(7-8) 

3.1. Fija o determina con precisión los contenidos concretos de las preguntas que 
se le formulan. 
3.2. Responde con una extensión adecuada: ni demasiado escueto ni demasiado 
extenso. 
3.3. Selecciona, sistematiza y reorganiza con precisión la información con objeto 

 de orientarla a responder con exactitud las habilidades que se le requieren. 
 3.4. Realiza las tareas de clase en su cuaderno ordenadamente. 
 3.5. No omite contenidos importantes en sus respuestas. 
 3.6. No hace reiteraciones innecesarias en sus respuestas. 
 3.7. Enfoca adecuadamente el problema central de aquello que se le pregunta. 
 3.8. Utiliza una sintaxis adecuada. 
 3.9. Conecta adecuadamente unas afirmaciones con otras. 
 3.10. Utiliza los términos con precisión. 
 3.11. Expresión adecuada (tanto oral como escrita). 
 3.12. Argumenta de forma clara y coherente 
 3.13. Es capaz de hacer distinciones con claridad y precisión 
 3.14. Relaciona, compara o contrasta adecuadamente, de un modo completo y 
 preciso. 
 3.15. Es capaz de establecer conclusiones correctas. 
 3.16. Razona con claridad y coherencia. 
 3.17. Sus explicaciones muestran profundidad, claridad y coherencia. 
 3.18. Distingue entre lo esencial y lo accesorio. Sus análisis son completos. 
 3.19. Es capaz de expresar un máximo de ideas en un mínimo de palabras 
 3.20. Elabora herramientas de comprensión (listas de vocabulario, esquemas o 
 mapas conceptuales, tablas cronológicas, etc.) completos, precisos y coherente 

4 4.1. Sus respuestas son profundas. Se advierte el esfuerzo por comprender los 
contenidos con profundidad. 
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TODOS LOS 4.2. Se plantea, por y desde sí mismo, distintas problemáticas teológicas con 
RESEÑADOS objeto de darles respuesta, de conocer a fondo sus implicaciones. 

EN LA 4.3. Realiza el esfuerzo intelectual que supone plantear la aplicación, en una 
RÚBRICA 3 dimensión práctica, vital y cotidiana, de principios generales y abstractos propios 

MÁS: de la Teología. 

(9-10) 4.4. Es capaz de extraer principios o consecuencias de situaciones cotidianas, 
desde la praxis propia o ajena. 

 4.5. Realiza valoraciones críticas profundas, adecuadas y pertinentes. 
 4.6. Muestra originalidad en el planteamiento de problemas o de soluciones, o en 
 el modo de relacionar unos contenidos con otros. 
 4.7. Exhibe creatividad en el modo de plantear distintos planteamientos religiosos, 
 de analizar sus fundamentos o de advertir sus implicaciones. 
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1.5.- METODOLOGÍA. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

METODOLOGÍA 

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

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. Su formación resulta, por 
lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. 

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. No todos los estudiantes son 
iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención a la 
diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental. 
Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la 
formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo 
tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean 
considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano. 

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y 
expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera que se 
garantice un aprendizaje significativo. 

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. 

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la 
utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera 
instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de 
problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso 
ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por 
ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad 
personal que hay que aprender a dominar. 
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Dentro de su autonomía pedagógica, los centros docentes son los que definen los métodos de 
enseñanza en el aula, de acuerdo con los principios pedagógicos descritos. También deciden sobre 
los materiales curriculares y los recursos didácticos. A su vez, cada docente posee libertad para 
tomar sus propias decisiones metodológicas, que han de ser respetuosas con lo acordado a nivel 
de centro y con lo establecido por las Administraciones educativas correspondientes, entre otras 
la elección de libro de texto. 
El libro elegido de la editorial SM se considera adecuado a la evolución del alumnado, a la 
adaptación al proceso de enseñanza y aprendizaje y al currículo aprobado por la Conferencia 
Episcopal Española. 

Como principios metodológicos en el proyecto pedagógico de nuestro libro de texto cabe señalar 
lo siguiente: 

a) El dialogo fe-cultura está presente a lo largo de todo el proyecto. Es la esencia de la 
metodología que vincula la actualidad con el contenido religioso. 

b) Conecta con las grandes preguntas de la etapa adolescente, desde la observación de su 
realidad. 

c) Fomenta una visión coherente, crítica y comprometida de la realidad social. Ofrece un 
enfoque atractivo para tratar temas de actualidad. 

d) Trabaja la interioridad y la apertura a la trascendencia. Mediante una doble mirada «al 
exterior» y «al interior», su metodología permite al alumnado reconocer e interpretar de 
forma crítica y coherente la realidad social que le rodea y el mundo interior que le habita. 

e) Basado en el aprendizaje significativo que ayuda al alumnado en su búsqueda de identidad 
y ética personal, afirmación de valores universales, conciencia crítica y vivencia espiritual. 

Todas las unidades didácticas mantienen una estructura clara y reconocible y están concebidas 
para que, con flexibilidad, cada profesor pueda llevarlas a la realidad de cada aula con la garantía 
de que está desarrollando los contenidos que establece el currículo de religión desde las claves 
pedagógicas de la LOMCE y las específicas de este proyecto. La estructura siempre será: 

1. Página inicial. La página inicial parte del contexto cotidiano del alumno. Pretende detectar 
los contenidos religiosos presentes en su entorno. 

2. La Biblia y a mi alrededor. En estas páginas se pone en diálogo la Palabra de Dios con la 
actualidad, desde una clara intención competencial. Se ofrece un enfoque atractivo para 
tratar temas de actualidad. La guía del profesor ofrece, además, sugerencias en estas 
páginas para desarrollar diferentes rutinas de pensamiento que promueven un aprendizaje 
más significativo y competencial. 

3. Lo esencial. Favorece la síntesis personal del mensaje cristiano. Con actividades 
complementarias lúdicas y competenciales. En el espacio smsaviadigital.com, los alumnos 
podrán visualizar un mapa conceptual que recoge una síntesis de los contenidos 
fundamentales. 

4. Por dentro, por fuera. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación 
de calidad, si no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano entre las 
cuales se encuentra constitutivamente la capacidad transcendente. La guía del profesor 
profundiza en esta aspecto y aporta recursos para cultivar la inteligencia espiritual 
mediante una serie de prácticas: la práctica de la soledad, el gusto por el silencio, la 
contemplación, el ejercicio de filosofar, lo espiritual en el arte, el diálogo, el ejercicio físico, 
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el dulce no hacer nada, la experiencia de la fragilidad, el deleite musical, la práctica de la 
meditación y el ejercicio de la solidaridad. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

+ Trabajo en el Aula de Informática consultando Internet sobre temas propuestos. 
+ Trabajos a través de la plataforma aulavirtual de la Consejería de Educación. 
+ El debate: La realización de ejercicios de discusión en sus diferentes variedades (mesa redonda, 
diálogo de expertos, entrevista en público, debate abierto, etc.), lleva a aclarar y ordenar las 
propias ideas. Así como escuchar y respetar las ajenas. 
+ Sondeos de opinión: Es un modo de acercar la opinión pública al aula. Pueden ser en forma de 
entrevistas personales o encuestas a grupos representativos. 
+ Entrevistas: A expertos o especialistas o imaginarias a personajes que se estudian. Son un buen 
instrumento para profundizar en el pensamiento y en la vida de esos personajes. 
+ Audiovisuales: El Departamento dispone de, un radio-cassette, una pantalla y un proyector de 
diapositivas. Con todo, recomendamos tan sólo los audiovisuales que reúnan las características de 
objetividad y cientificidad necesarias en el aula. 
El Departamento dispone de las siguientes películas: “Los Diez Mandamientos”, “Jesús de 
Nazaret”, “El hombre que hacía milagros”, “Hermano Sol hermana Luna”, “Gentil”, “Gandhi”, 
“Carros de Fuego”, “Un paseo para recordad”, “La Pasión” y “El club de los poetas muertos”. 
Además dispone de una serie de documentales sobre las distintas religiones (Hinduísmo, Budismo, 
Confucianismo, Judaísmo, Cristianismo: Ortodoxos, Católicos y Protestantes, e Islam), sobre la 
“Sábana Santa”, “Iconos”, sobre Jesucristo y sobre el proceso de gestación. 
+ Videofórum. 
+ Recursos informáticos: “Findit”: La Biblia de Jerusalén. Apps sobre Biblia, programas basados en 
java sobre las religiones del mundo”, banco de recurso web a través de auladereli.es sobre los 
contenidos de la asignatura de Religión. Blogspot arman2religion.blogspot.com.es 
+ Mapas, gráficos y murales. 
+ Dramatizaciones: Pueden ser muy útiles para evocar situaciones del pasado y representar 
diferentes actitudes, así como reconstruir el estilo de vida de diferentes grupos. De especial 
interés para reconstruir el contexto de la vida de Jesús. 
+ Los medios de comunicación social: Especialmente la prensa, tanto diaria como semanal, puede 
proporcionar una mejor comprensión del mundo que rodea al adolescente y una información 
variada sobre diferentes temas. 
+ Trabajo en grupo: Es una metodología ideal para los alumnos de esta edad. 
+ Puesta en común, síntesis: En la metodología que proponemos son imprescindibles. Deben ser 
ágiles y eficaces. La aportación del profesor es fundamental para marcar las síntesis que lleven el 
ritmo de la investigación 
+ El cuaderno del trabajo del alumno: En él se va dejando constancia de todo lo que se trabaja en 
el aula. El punto de referencia de lo que se va estudiando, no es el libro, sino el cuaderno. Será 
también elemento clave de la evaluación. Hay que insistir en que el alumno lo cuide, 
organizándolo de un modo libre pero disciplinado. 
+ Visitas: El tema religioso está presente en la arquitectura, en la pintura, y, en general, en 
múltiples manifestaciones artísticas. Las visitas persiguen precisamente acercar al alumno al 
fenómeno religioso presente en ellas. 
+ Resúmenes y esquemas. 
+ Lluvia de ideas. 
+ Crónica periodística: Que refleje el ambiente de una situación estudiada. 
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+ Redacción de manifiestos: sobre temas estudiados, con el fin de profundizar en sus contenidos. 
+ Comentario de anuncios publicitarios. 
+ Taller de canciones. 
+ Retrato Robot. 
+ Pintura y dibujo, modelado, cómic. 
+ Expresión corporal. 
+ Fotopalabras. 
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1.6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

NOVIEMBRE:  

 
* 13 de noviembre: 
 
X ENCUENTRO DE ALUMNOS DE RELIGIÓN (4ESO/Bachillerato))   
Murcia 
La finalidad de este encuentro es favorecer el acercamiento festivo de todos los alumnos que cursan 
religión, resaltando el sentido educativo de la asignatura y reconociendo la labor de profesores y 
alumnos. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.1.1 Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en las religiones 
monoteístas. 
2.1.1 Elaborar juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y la 
libertad y de expresar la afectividad. 
2.1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que reconoce como más 
humana. 
4.2.2 Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio o por el 
testimonio. 
4.3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en la construcción 
de la civilización del amor. 
 

JUNIO / JULIO: 

 
RUTA A PIE DEL CAMINO DE CARAVACA DE LA CRUZ 

 
Con la colaboración de los Departamentos de Geografía e Historia y Educación Física, se 

pretende realizar una salida a final de curso  para de dos/tres días de duración consistente en hacer a 
pie una parte del camino de  Santiago o Caravaca de la Cruz. 
Itinerario: Todavía por determinar. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con independencia de las 
capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc 
1.4.1 Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación. 
3.2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. 
- Analizar y valorar las manifestaciones artísticas religiosas como expresiones de la fe del hombre 
dentro de su entorno geográfico. 
- Conocer el desarrollo de la religiosidad popular en diversos lugares de la región. 
- Desarrollar el sentido crítico antes las diferentes manifestaciones. 
- Tomar contacto real y cercano con la naturaleza. 
- Descubrir la riqueza que supone la convivencia, la amistad y el compartir. 
- Analizar el mensaje predominante en las fiestas, devociones y prácticas religiosas del entorno a 
visitar. 
- Actitud receptora ante el hecho religioso en general y ante el hecho cristiano, así como ante cualquier 
manifestación humana de la búsqueda de sentido. 
- Aprecio de los valores humanos expresados en los ritos, en los signos y en los testimonios religiosos. 
FECHA SIN DETERMINAR: 
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1.7.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE Y PENDIENTES 

 

 
4ºESO 

Para superar el área de Religión de 4 ESO en las pruebas extraordinarias, el alumn@ debe de 

presentar: 

• Cuaderno de trabajo donde se refleje las 3 U.F. con las cuestiones realizadas. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
Sigue vigente la norma para la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad (en 

adelante PAD), que no es otra que la Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros 
Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de Murcia, la cual dispone en su parte 
introductoria su objetivo fundamental “dotar de un espacio propio, flexible y sistemático, en el 
marco de la Programación General Anual, de cuantas medidas implementan los centros educativos 
para responder a las necesidades y características de su alumnado. (…) Estas medidas se llevarán a 
cabo desde la corresponsabilidad, la colaboración y la cooperación entre los distintos 
profesionales del centro y agentes externos que participen en el proceso educativo antes de que, 
compartiendo la información y los recursos disponibles, se detecten y atiendan integral y 
coordinadamente al alumnado escolarizado en el centro educativo. (…) Por todo ello, el Plan de 
Atención a la Diversidad debe ser acordado, aprobado y conocido por toda la comunidad 
educativa, tendiendo a alcanzar los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, 
normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, compensación 
educativa, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad educativa conforme establece el 
artículo 2.1 del citado Decreto 359/2009”. 
Está clara la diferencia que existe entre unos alumnos/as de otros; esto nos hace ver que si 
pretendemos una educación centrada en alumnos/as que tenga en cuenta las características y 
necesidades de todos, debemos intentar dar respuesta a todas esas diferencias. 
Atender a la diversidad: La LOMCE reconoce la necesidad de atender a la diversidad de  
alumnos/as como uno de sus principios básicos. Para poder recoger datos del alumnado en el 
comienzo se realizará una "evaluación inicial" intentando detectar las necesidades de esta 
atención a la diversidad. Desde un punto de vista radical podría llevar a un replanteamiento 
general de las actividades de Religión, tratando de adecuar la enseñanza que damos al material 
humano que tenemos delante, y esto, tanto desde un punto de vista globalizador como 
atendiendo particularmente a cada uno de los alumnos/as según sus necesidades. 
Los criterios de promoción: la formulación y selección de criterios, así como los procedimientos 
empleados en su aplicación, deben permitir la consideración de cada alumno/a de una forma 
diferencial, es decir, atendiendo a sus diferencias individuales. Y esta diversidad de alumnos/as 
exige diferentes niveles en la formulación, selección y aplicación de criterios. 
¿Cómo atender a la diversidad en el aula?: 
La acción docente en el aula es la que refleja en mayor medida el nivel de atención a la diversidad, 
debiendo tener en cuenta en este ámbito varios puntos: 
- El papel del profesor (A) 
- El papel de alumnas/os (B) 
- Los materiales curriculares (C) 
- El clima y ambiente de la clase (D) 
- Los procesos de comunicación (E) 
(A) El papel del profesor.- El profesor debe ser el organizador de los procesos de enseñanza, de 
modo que se permita partir a cada alumna/o de su propia experiencia de fe, y así ir personalmente 
enriqueciendo esa fe según el grado de madurez del propio alumno/a en la fe católica, 
permitiendo que cada alumno/a "sea diferente". Y es un cambio significativo con respecto a la 
educación tradicional en la que se ponía el énfasis en el papel poseedor de conocimientos y 
transmisor de conocimientos, sin tener presente la mayor a menor utilidad que esos 
conocimientos podían servir para el alumno/a en su vida cotidiana. De esta manera con la 

2.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) 
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atención a la diversidad, observando en ella una enseñanza más individual y personalizada, 
intentaremos que la enseñanza de la Religión y moral católica ayude al alumno a darle un sentido 
a su vida, en un ambiente de respeto, tolerancia y flexibilidad respecto a otras confesiones, ideas, 
a credos, respetando todas las posturas basadas en el respeto a la vida. 
(B) Papel de alumnas/os.- Al ser una enseñanza personalizada el alumno/a participa en alguna 
medida en el proceso de planificación, desarrollo y evaluación de su aprendizaje. 
Pudiendo adaptar el proceso a las características de alumnas/os. Aunque pudiera suponer esto 
algunos problemas iniciales por ser muy jóvenes a asumir este proceso de aprendizaje como algo 
suyo, no siendo seres pasivos, sino comprometidos con sus ideas y su fe cristiana, para tomar 
parte activa en la seriedad en un futuro, pero también desde ese mismo momento en una actitud 
de compromiso por la libertad, la verdad y la vida. 
(C) Los materiales curriculares.- Se seleccionarán materiales que presentan distintas alternativas 
en cuanto a actividades y contenidos para poder utilizarlos a un ritmo diferente según el 
alumno/a. A su vez estos materiales serán utilizados de una forma que permita un amplio trabajo 
individual y en pequeños grupos, dedicándose el profesor en esta tarea a aclarar dudas, 
conceptos, y siendo las exposiciones a todo el grupo la excepción en el trabajo diario. Los 
alumnos/as controlarán su propio aprendizaje, y para ello utilizaremos el cuaderno de notas, y en 
el reflejarán sus ideas y dudas acerca del proceso; el profesor revisará estos cuadernos, haciendo 
las pertinentes indicaciones al alumno/a sobre las notas tomadas por el/ella en su cuaderno. 
(D) Clima de la clase.- El clima de la clase debe ser lo suficientemente relajado y tranquilo como 
para permitir un trabajo productivo. Esto exige un trabajo previo con la disciplina del grupo, el 
diseño de actividades y la autoorganización del grupo. Los climas competitivos no mejoran la 
productividad del grupo. Por lo tanto haremos hincapié en la armonía y buen funcionamiento a 
raíz de la consabida diversidad hacia un buen funcionamiento en colaboración. 
(E) Los procesos de comunicación.- está claro que los alumnos/as necesitan de indicadores para el 
desarrollo de las tareas. Y los mensajes bien sean de carácter oral, escrito, en imágenes, etc., 
deben estimular su motivación y su interés por aprender. Se intentará que el alumno/a conozca y 
utilice términos positivos pero comprometidos; y así el profesor se expresa con estos mismos 
métodos; (alabar lo hecho bien y estimular a hacer bien las cosas en caso contrario). 
Teniendo en cuenta que alumnos/as tendrán ritmos de aprendizaje diferentes y algunos incluso 
tendrán problemas de aprendizaje se pueden tomar una serie de medidas de prevención y 
detección de necesidades en alumnos/as. 
Estas serán algunas: 
1.- La Evaluación inicial: que nos permite detectar algunos problemas de aprendizaje, la posible 
falta de motivación, etc., nos interesa que la información que nos proporcione nos pueda servir 
para establecer una serie de medidas concretas, además de hacer una especie de balance, para 
saber cómo se encuentra el alumno/a en su grado de maduración de la fe y como cristiano, 
atendiendo a sus conocimientos y sus aptitudes. 
2.- Criterios y procedimientos de evaluación: el cuaderno de notas a diario del alumno/a, fichas de 
observación individualizadas, análisis de los trabajos y producciones realizadas, tanto en clase 
como en casa; pruebas escritas (permitiendo que en este tipo de pruebas los alumnos/as se 
impongan metas realistas y adaptadas a ellos mismos). Los resultados de las pruebas se 
comunicaran privadamente, y utilizando mensajes positivos, centrados en cómo se realiza la tarea 
y estimulando hacia la eficacia. 
3.- Actividades iniciales sobre meta-aprendizaje: al comienzo del curso dedicaremos algunas 
sesiones a que se familiaricen con el área de Religión y moral católica procedimientos de control 
de su propio aprendizaje, etc. y a lo largo del curso nos bastará con un seguimiento sencillo de 
como emplean estos procedimientos los alumnos/as. 
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4.- Actividades docentes que faciliten la motivación: Actividades dedicadas a: 
- que valoren más el hecho de aprender que el hecho de conseguir tener éxito a fracasar es una 
tarea particular a un examen. 
- que valoren y consideren las cualidades, aptitudes, inteligencia, etc., como algo que se modifica y 
desarrolla a través del esfuerzo y no que con nacer con ellas es suficiente. 
- que vean y se den cuenta los alumnos/as que lo importante es lo que se puede experimentar a 
través de lo que se estudia, lo que se aprende y su aplicación a nuevos problemas que en las 
posibles recompensas externas. 
- intentar que el individuo se sienta autónomo, a la vez que solidario con los demás; ayudándole a 
que establezca un control adquirido gracias a la organización de la actividad escolar. 
- Atendiendo al hecho de que las metas de alumnos/as pueden no centrarse básicamente en la 
tarea, intentaríamos mostrar la relevancia de las tareas a realizar lo aprendido con la importancia 
de que las personas le demos un sentido a nuestra vida, y que ese sentido está relacionado con el 
amor que Cristo sintió y siente por nosotros; asimilando esto como ente primordial de nuestras 
vidas, nos ayuda a ser mejores personas dándole un buen uso a esas cualidades personales que 
podamos tener todos. 
- Algunas consideraciones metodológicas: 
Expongo a continuación las recomendaciones que el profesor Alonso Tapia da: ("Motivación del 
aprendizaje" 1991, Ed. Santillana) que aunque están referidas a la motivación son útiles para la 
atención a la diversidad de alumnos/as. Con el fin de mejorar la motivación de alumnas/os 
podemos atender a cinco factores: 
1.- la forma de presentar y estructurar la tarea. 
2.- la forma de organizar la actividad en el contexto de la clase. 
3.- Los mensajes que se dan antes, durante y después de la tarea y que afectan a la relevancia y 
valor de las metas, a la valoración del sujeto, a la adecuación de formas de pensar y actuar, etc... 
4.- el modelado de valores y de estrategias, así como de las formas de pensar y actuar al 
enfrentarse con las tareas. 
5.- la forma que va a adoptar la evaluación del alumna/o. 
En cuanto al primer factor se intentará: 
Activar la curiosidad nueva y el interés del alumno/a por el contenido del tema a tratar o de la 
tarea a realizar de la siguiente forma: 
- presentando información nueva, sorprendente para los conocimientos del alumno/a. 
- plantear o suscitar en el alumno/a problemas que haya de resolver. 
- variar los elementos de la tarea para mantener la atención. 
Le mostrará la relevancia del contenido o la tarea para el alumno/a. 
Usando lenguaje y ejemplos familiares al sujeto, con sus experiencias, con sus conocimientos 
previos y con sus valores. Mostrar la meta para la que puede ser relevante aprender lo que se 
presenta como contenido de la instrucción, a ser posible mediante ejemplos. 
En cuanto al segundo factor actuaremos organizando la actividad en grupos cooperativas haciendo 
depender la evaluación de cada alumno/a de los resultados globales obtenidos por el grupo, y en 
la medida que lo permita la naturaleza de la tarea y los objetivos de aprendizaje a conseguir, dar el 
máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la percepción de autonomía. 
En cuanto al tercer factor se actuará: 
Antes, durante y después de la tarea, orientando la atención de alumnos/as. 
- Antes: hacia el proceso de solución más que hacia el resultado. 
- Durante: hacia la búsqueda y comprobación de posibles medios de superar las dificultades, 
dividiendo la tarea en pasos, para que eviten pensar que no pueden superarlas. 
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- Después: informar de lo correcto o incorrecto del resultado, pero centrando la información del 
alumno en: 
- el proceso seguido 
- lo que se ha aprendido, tanto si el resultado ha sido un éxito como si ha sido un fracaso. 
- que el alumno/a siempre nos merece confianza. 
Promoveremos explícitamente la adquisición de los siguientes aprendizajes: 
- la concepción de la inteligencia como algo modificable. 
- la tendencia a atribuir los resultados a causas percibidas como internas, modificables y 
controlables. 
- la toma de conciencia de los factores que les hacen estar más o menos motivados. 
En relación con el factor cuarto intentaremos ejemplificar los mismos comportamientos y valores 
que se traten de transmitir con los mensajes que se dan en clase y que han mencionado en los dos 
puntos anteriores. 
Con respecto al factor quinto actuaremos de la siguiente manera: 
- sugiriendo al alumno/a la importancia de asimilar el valor de las evaluaciones para que las 
consideren una ocasión para aprender. 
- evitando en la medida de lo posible, la comparación de unos con otros, y que se acentúe la 
comparación con uno mismo, de forma que se maximice la constatación de los avances. 
MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO 
Cuando detectemos algún problema de aprendizaje en alumnos/as, se tomaran las medidas 
pertinentes para tratar de conseguir que mejoren su proceso de aprendizaje. Consultando 
lógicamente y atendiendo a las consideraciones que el Departamento de Orientación considere las 
más adecuadas. 
Estas medidas a adoptar podrán ser: 
- actividades de recuperación. 
- actividades de refuerzo. 
- adaptaciones curriculares no significativas. 
Las actividades de recuperación y de refuerzo se dirigen a que se lleguen a dominar aspectos 
básicos de las áreas y pueden realizarse en el aula y/o en casa, normalmente no será necesario 
sacarles del aula. Las adaptaciones curriculares no significativas pretenden el logro de los objetivos 
generales adaptando contenidos y criterios de evaluación a cada alumno concreto que lo necesite. 
En todos los casos contaremos con la colaboración del Departamento de Orientación para: 
- Evaluación psicopedagógica de alumnos/as. 
- Diseño de actividades individualizado. 
- Adaptación de objetivos y criterios de evaluación. 
- Seguimiento del proceso de aprendizaje. 
- En algún caso, acciones directas con alumnos. 
La evaluación incluye un seguimiento de los alumnos, partiendo de los informes y las notas 
recogidas en la evaluación inicial, y de un seguimiento en cada evaluación, contrastando con la 
evolución de los resultados académicos de cada alumno. De acuerdo con ello, se valoran todas las 
medidas en la memoria final del Departamento. 

 

1. Se entiende la transmisión de conocimientos en el aula como un proceso de instrucción que 
implica una actitud activa, tanto por parte del profesor como por parte de los alumnos. Por ello, 
aunque el hilo argumental se fundamenta en la explicaciones del profesor, las clases se 
desarrollarán estructuralmente en un clima de diálogo abierto entre el profesor y los alumnos, y 
entre los alumnos entre sí, quienes podrán interrumpir la explicación del profesor en cualquier 
momento y demandar la aclaración o cuestión que estimen oportuna, así como sugerir nuevos 
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desarrollos sobre las cuestiones explicadas o aportar ideas interesantes o puntos de vista 
personales a las cuestiones expuestas. Además, el profesor procurará que las clases trascurran de 
manera dialogada, descubriendo los conocimientos de una manera paulatina e implicando a los 
alumnos en este descubrimiento, de manera que aprendan a pensar confrontando sus propios 
puntos de vista e ideas sobre temas concretos. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no son suficientemente activos en el 
aprendizaje, o no disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos 
alumnos que no valoran el aprovechamiento de las clases, o no se implican en el aprendizaje. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. 
2. La estructura dialogada que deben alcanzar las clases persigue objetivos irrenunciables para las 
asignaturas de este Departamento, pues se pretende que, los alumnos, no sólo aprendan 
contenidos sino que, sobre todo, aprendan a pensar, a expresarse adecuadamente. Además, el 
aprendizaje dialógico facilita que los alumnos puedan seguir atentamente el desarrollo de las ideas 
expuestas en clase; sintetizar y exponer sus puntos de vista personales; argumentar de modo 
coherente; respetar su turno en la exposición; captar sintéticamente la posición de otros; respetar 
a las otras personas que exponen sus ideas; ejercer una crítica seria de las posturas contrarias y de 
los propios puntos de vista; escuchar y tratar de comprender en profundidad los puntos de vista 
distintos del propio, etc. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no saben dialogar o plantean 
dificultades de expresión en público, o no son suficientemente activos en el aprendizaje, o no 
disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos alumnos que no 
valoran el aprovechamiento de las clases, o no se implican en el aprendizaje. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. 
3. Dependiendo de algunos factores, tales como desarrollo de la programación, la disposición de 
los alumnos, la motivación e interés de éstos, etc., aparte de la estructura dialogada de la clase se 
podrá dedicar una sesión semanal a dialogar sobre un tema concreto, ligado a los contenidos, 
propuesto por los alumnos o por el profesor. Para ello se procurará que los alumnos utilicen los 
conocimientos adquiridos en clase y, siempre que se estime oportuno, se les entregará 
previamente un material para que puedan preparar la discusión. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no saben dialogar o plantean 
dificultades de expresión en público, o no son suficientemente activos en el aprendizaje, o no 
disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos alumnos que no 
valoran el aprovechamiento de las clases, o no se implican en el aprendizaje. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. 
4. La estructura dialogada de las clases permite, además, que la interacción entre los alumnos 
pueda constituir un motor para el aprendizaje, toda vez que aprenden a reflexionar y justificar sus 



31  

actuaciones. También ayuda a descubrir si las explicaciones bastan para resolver todos los 
interrogantes planteados o si bien quedan aún problemas sin resolver según el estado actual de la 
investigación. Este punto es de gran importancia dentro de la metodología pedagógica, ya que es 
precisamente aquí donde el alumno puede tomar conciencia de sus intereses intelectuales 
futuros: sólo si una problemática determinada es comprendida, asimilada, y de ella se atisban sus 
posibles potencialidades, podrá constituirse en objeto de posible elección vocacional. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de habilidades para el 
aprendizaje cooperativo, no saben dialogar o plantean dificultades de expresión en público, o no 
son suficientemente activos en el aprendizaje, o no disponen de estrategias eficaces en las tareas 
intelectuales, así como a aquellos alumnos que no valoran el aprovechamiento de las clases, o no 
se implican en el aprendizaje. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. 
5. Es necesario partir de los aprendizajes previos que sobre la materia dispone el alumno. En las 
asignaturas que imparte el Departamento, muchos de los contenidos a exponer han sido objeto  
de planteamiento personal por muchos de los alumnos a los que, por ser seres humanos, no les 
son ajenos los problemas a tratar. Frente a esta realidad, el profesor abordará las cuestiones 
partiendo de las propias experiencias de los alumnos, de sus vivencias más habituales de acuerdo 
con sus edades y conocimientos, del clima social o cultural que les envuelve y, en definitiva, del 
tejido de la vida para, desde ahí, ir profundizando en aspectos e ideas cada vez más abstractos. Al 
partir de las experiencias y vivencias de los alumnos es fácil obtener un buen componente de 
motivación hacia la asignatura, toda vez que se subraya su carácter práctico y útil para el 
desarrollo personal, cumpliendo así con el fin primordial de la educación que no es otro que la 
formación integral de la persona. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no son suficientemente activos en el 
aprendizaje, o no se implican en el mismo. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. 
6. Se pretende evitar el puro aprendizaje memorístico, vacío de comprensión. Frente a esto, el 
sistema de evaluación continua posibilita que el alumno relacione lo que aprende con lo que ya 
sabe de manera que pueda alcanzar, al menos, cotas pequeñas de originalidad en el 
planteamiento y solución de los problemas filosóficos. Para ello, en la estructura dialogada de la 
clase, se plantearán -bien por el profesor o al hilo de las preguntas de los propios alumnos- 
problemas a los que éstos deberán intentar solucionar individualmente o en grupo. Se pretende 
con ello que los alumnos aprendan a aprender por sí mismos y, al mismo tiempo, actualicen sus 
conocimientos. El profesor planteará aspectos relacionales entre los distintos contenidos y 
problemas explicados y planteados a lo largo de las clases, para que el alumno aprenda a tener la 
visión de la materia como un todo integrado y no como una serie de ideas y contenidos parciales e 
inconexos. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no saben dialogar o plantean 
dificultades de expresión en público, o no son suficientemente activos en el aprendizaje, o no 
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disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos alumnos que no 
valoran el aprovechamiento de las clases, o no se implican en el aprendizaje. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. 
7. También es objetivo metodológico primordial que el alumno aprenda a tomar sus propias notas, 
al hilo de la estructura dialogada en la que se le van ofreciendo los contenidos. Para ello se podrá 
recurrir -según lo estime oportuno cada profesor de este Departamento- a las siguientes 
estrategias. En primer lugar, se facilitará a los alumnos una relación de contenidos detallados de 
manera que puedan seguir punto a punto, sin posibilidad de naufragar, los contenidos que se van 
abordando en clase. En segunda instancia, se proporcionará a los alumnos un documento teórico 
sobre la toma de apuntes para pasar, en el desarrollo de las explicaciones, a aunar los aspectos 
teóricos y prácticos de dicha técnica mostrándola a los alumnos de modo progresivo: se parte 
indicándoles las ideas importantes que deben anotar, los problemas que se plantean, las formas 
de solución, etc., para ir poco a poco dejándoles de la mano. Por último se comprobará la toma de 
apuntes que van llevando a cabo los alumnos con distintos procedimientos: bien respondiendo a 
las preguntas que puedan formular los alumnos sobre los contenidos reformulados y sintetizados 
en sus apuntes; bien pidiendo a los alumnos que lean los contenidos e ideas apuntados para 
valorar si se han recogido correctamente; o comprobando el desarrollo de la toma de apuntes de 
algún alumno escogido al azar. El profesor estará siempre dispuesto a corregir las notas tomadas 
en clase a petición de cualquier alumno. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no saben dialogar o plantean 
dificultades de expresión en público, o no son suficientemente activos en el aprendizaje, o no 
disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos alumnos que no 
valoran el aprovechamiento de las clases, o no se implican en el aprendizaje. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. 
8. Siempre que se estime oportuno, y sin ser objeto de examen, se incluirá en los contenidos – 
sobre todo en la ESO y primero de Bachillerato- un preámbulo metodológico para explicitar a los 
alumnos estrategias útiles para que puedan diseñar, por ellos mismos, un sistema de estudio 
eficaz, así como aquellas destinadas a conocer los pormenores de la toma de apuntes. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de estrategias para 
abordar intelectualmente los contenidos o estudian ineficazmente. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. 
9.- El comentario de texto es también objetivo importante. En todas las asignaturas y niveles 
impartidos se incidirá en este aspecto de tanta importancia metodológica para la adecuada 
comprensión de los contenidos filosóficos. La metodología específica para comentar textos en los 
distintos niveles impartidos dependerá de cada profesor, pero se adaptará siempre a los 
conocimientos y al léxico propio de los alumnos en el nivel impartido y a los contenidos abordados 
en clase. En cualquier caso, se pretende que el aprendizaje del comentario de texto se lleve a cabo 



33  

de una forma progresiva, comenzando en los primeros niveles proporcionando a los alumnos 
pequeños textos que ilustren aspectos puntuales de la materia impartida, comentando de modo 
progresivamente más complejo y profundo dichos textos, para acabar, en las asignaturas de 
Bachillerato exigiendo niveles aceptables de corrección y profundidad en el comentario de textos. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de estrategias para 
abordar intelectualmente los contenidos o estudian ineficazmente, o no han desarrollado las 
necesarias capacidades de análisis y síntesis, tan necesarias en las tareas intelectuales 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. 
La principal finalidad de estos textos introductorios es mostrar al alumno los distintos aspectos 
básicos del pensamiento del autor. En ellos se reseñan aspectos de su personalidad, de la 
relevancia de su pensamiento, de la conexión con el entorno cultural de su época y con autores 
con los que mantiene relación, así como con las claves generales para un acercamiento a su 
enfoque. Estos textos se entregarán a los alumnos y se irán comentando en la estructura  
dialogada de la clase. Se intentan mostrar de modo que provoquen curiosidad e interés por la 
figura y el pensamiento del autor, para así suscitar en la medida de lo posible una clara motivación 
hacia el tema. Para ello es posible utilizar, a la vez que se abordan cuestiones complejas de 
carácter filosófico, detalles biográficos del autor cuya personalidad fascinante puede despertar la 
curiosidad de los alumnos. Además, estos textos sirven para repasar y actualizar el pensamiento 
de autores y corrientes que ya han sido abordados en clase, y poner al autor en relación con otros 
autores posteriores. Además, favorecen el diálogo en clase al hilo de preguntas y respuestas sobre 
determinados aspectos o problemas tratados con anterioridad. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de estrategias para 
abordar intelectualmente los contenidos o estudian ineficazmente, o no han desarrollado las 
necesarias capacidades de análisis y síntesis, tan necesarias en las tareas intelectuales 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
10. En todos los niveles se utilizará el cine como medio para exponer, desarrollar e ilustrar los 
contenidos de la asignatura favoreciendo el diálogo –siempre presente como elemento 
metodológico irrenunciable-, así como el aprendizaje cooperativo, la resolución de pequeñas 
actividades grupalmente, etc. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados.   Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de 
la implicación general de los alumnos. 
11. Es también tarea metodológica importante el fomento de la lectura. Para ello, los profesores, 
según lo estimen oportuno y de acuerdo con el nivel a impartir, podrán, en primer lugar, proponer 
uno o varios libros, ligados a los contenidos de la asignatura impartida, de lectura obligatoria para 
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los alumnos. Estos libros se comentarán adecuadamente en clase y los exámenes de la asignatura 
podrán incluir preguntas sobre sus contenidos, bien de carácter sistemático o también 
comentarios de texto. En segunda instancia, también se podrá utilizar uno o varios libros para 
exponer los contenidos de la asignatura, en cuyo caso se emplearán como libros-texto, bien para 
exponer algunos aspectos o temas de la programación, bien para ilustrar y comentar textualmente 
los contenidos impartidos. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de habilidades de lectura 
comprensiva, o no poseen el hábito de la lectura. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
12. Otra estrategia metodológica importante es que los alumnos aprendan a realizar, bien sea 
individualmente o en grupo, un trabajo monográfico sobre un tema propuesto por el profesor o 
por el alumno, de acuerdo con sus intereses y al hilo de los contenidos abordados en clase. A este 
respecto, el profesor propondrá a los alumnos las posibles metodologías adecuadas para su 
realización, así como las fuentes de consulta necesarias y las orientaciones pertinentes sobre la 
estructura formal del trabajo. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que mantienen deficiencias en la expresión 
escrita. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados.   Comprobación de la mejora del clima intelectual  del aula, y   
de la implicación general de los alumnos. 
13. El aprendizaje del trabajo en equipo es también recurso metodológico relevante, que se 
llevará a cabo según la estimación personal de cada profesor del Departamento. Su función es 
llevar a la práctica, de modo más concreto, todo lo apuntado anteriormente sobre la estructura 
dialogada de la clase, toda vez que se persigue descubrir a los alumnos la importancia del 
aprendizaje común y dialogado, fomentando en ellos la asunción de las responsabilidades de la 
tarea personal en la labor grupal y el sentido de la cooperación y la colaboración. El profesor 
podrá diseñar, de acuerdo con diversos criterios, la estructura y componentes de los grupos y la 
metodología concreta que seguirán en su trabajo. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje cooperativo y del rendimiento académico. Mejora del clima 
del aula. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de hábitos de trabajo en 
grupo, o mantienen ciertas dificultades de integración. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados.   Comprobación de la mejora del clima intelectual  del aula, y   
de la implicación general de los alumnos. 
14. Siempre que el profesor lo estime oportuno, o que lo requieran los alumnos, aquél podrá dar 
orientaciones bibliográficas sobre temas de interés, bien sea para completar distintos aspectos de 
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los contenidos abordados en clase o para orientar a los alumnos, en función de su interés, sobre el 
desarrollo de temas concretos. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con altas capacidades o aquellos 
que manifiesten una curiosidad especial por algún aspecto, autor o tema. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados.   Comprobación de la mejora del clima intelectual  del aula, y   
de la implicación general de los alumnos. 
15. Aunque no figuran explícitamente en esta programación, podrán llevarse a cabo, a lo largo del 
curso, cualquier tipo de actividad complementaria que se estime oportuna, fundamentalmente la 
visualización de películas o de documentos videográficos, la asistencia a conferencias y otros actos 
que, con fines didácticos, organice el Instituto o alguna otra Institución, visitas culturales a 
diversas Instituciones o lugares de interés, etc. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con altas capacidades o aquellos 
que manifiesten una curiosidad especial por algún aspecto, autor o tema. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
16. Las clases comenzarán siempre con un breve recordatorio de la materia abordada en los 
últimos días, de manera que, antes de comenzar una nueva explicación, el alumno recuerde lo 
abordado con anterioridad, sitúe lo que se va a tratar en el lugar adecuado y aprenda a 
relacionar/encajar lo que ya sabe con lo que va a aprender en esa nueva sesión. A este breve 
recordatorio no se dedicarán más de cinco minutos. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con dificultad para adquirir una 
visión sinóptica de los contenidos, o que hayan faltado justificadamente a clase ocasionalmente. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados.   Comprobación de la mejora del clima intelectual  del aula, y   
de la implicación general de los alumnos. 
17. Diversas estrategias se orientarán a introducir un tema, apartado o problemática concreta. 
Tienen como objeto despertar el interés de los alumnos por el tema a tratar. El profesor procurará 
dinamizar la clase formulando preguntas de interés, recurriendo a experiencias previas de los 
alumnos, pidiendo a algún alumno concreto que muestre su parecer al respecto, comentando una 
noticia, relatando un suceso, historia, experiencia, etc. real o fabulada, y guiando el desarrollo de 
las enseñanzas hacia el fin propuesto. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con dificultades para centrar y 
mantener la atención, o para implicarse en el aprendizaje. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
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PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
18. Otras estrategias irán dirigidas a la comprensión profunda de determinados contenidos o 
relaciones conceptuales con cierto nivel de abstracción. En estos casos, el profesor procurará 
partir, en la medida de lo posible, de definiciones precisas (en ocasiones tal y como las plantean 
los distintos autores), incidiendo en aquellas tareas trazadas al análisis, es decir, partiendo de lo 
más general hasta llegar a lo particular. Siempre se tratará de mostrar la íntima relación entre 
conceptuación y realidad, entre lo teórico y lo práctico, hasta que el profesor se cerciore de que 
queda comprendido el concepto-problema en toda su profundidad, y que los alumnos lo han 
consignado en sus notas con la suficiente extensión y precisión. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con dificultades para mantener el 
esfuerzo de comprensión que suponen las clases. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
19. Se procurará, en la medida de lo posible, aunar en las explicaciones lo sistemático con lo 
histórico. Cada vez más, se considera fundamental abordar el desarrollo histórico de cualquier 
disciplina, aspecto o problema, para poder obtener una comprensión profunda de él. La idea de 
que la Historia es una disciplina clave se verá reflejada en el desarrollo de los conceptos, 
problemas y aspectos abordados en clase. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
20. A comienzo de curso se dedicará un tiempo -se puede hacer en 30 minutos- a analizar con los 
alumnos el programa de contenidos, haciendo hincapié en las razones de su selección y en los 
motivos para su estructuración. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 

 
21. Siempre que se comience un nuevo tema, el profesor analizará sinóptica y brevemente -con la 
relación de contenidos que posee el alumno desde el comienzo- los aspectos a tratar, su 
importancia, sus relaciones, etc., así como el lugar que ocupa ese tema en la estructura temática 
de la asignatura. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
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ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
22. Al finalizar un tema el profesor llevará a cabo una síntesis del mismo, incidiendo en los 
contenidos más importantes, en los aspectos relacionales más sobresalientes y en aquellos puntos 
que hayan supuesto mayor dificultad, con el fin de cerciorarse de que no ha quedado ningún cabo 
suelto en la explicación del profesor y en la compresión por parte de los alumnos del tema 
abordado. Conforme avanza el curso, el profesor realizará este pequeño repaso-recordatorio con 
los alumnos, sugiriéndoles preguntas y comentando con ellos los aspectos más importantes o 
aquellos que supongan mayor dificultad. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
23. Siempre que se estime oportuno, el profesor facilitará distintas fuentes para que los alumnos 
interesados puedan ampliar los conocimientos abordados en clase. En ocasiones, el profesor 
llevará a clase estos materiales, de manera que los alumnos puedan tener en las manos y ojear, 
por ejemplo, las obras del autor estudiado, esto constituye también un elemento motivador. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con altas capacidades o aquellos 
que manifiesten una curiosidad especial por algún aspecto, autor o tema. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
24. Al comienzo de la clase, los alumnos podrán formular cualquier pregunta sobre los contenidos 
vistos hasta ese momento: esto facilita que los alumnos puedan elaborar en casa sus propias notas 
o efectuar repasos consultando con el profesor aquellos aspectos que, aunque quedaran 
entendidos en su momento, precisen de una aclaración más profunda o de una confirmación más 
puntual. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
25. Previamente a los exámenes de evaluación, el profesor dedicará una o dos sesiones a 
contestar todas aquellas preguntas que, sobre la materia impartida hasta ese momento, los 
alumnos dispongan preguntarle, de manera que puedan completar adecuadamente los últimos 
repasos. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
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ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
26. Una vez corregidos los cuestionarios y cuadernos de clase por el profesor, se dedicará una 
sesión a comentarlos con los alumnos. De esta manera, el alumno aprende viendo directamente 
sus fallos y conociendo el modo en que se le evalúa. Si algún alumno precisa de aclaraciones más 
detalladas se le atenderá en privado. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
27. Tras lo señalado en el apartado anterior, el profesor dedicará un tiempo a comentar con los 
alumnos distintos aspectos de la marcha de las clases, con objeto de conocer la opinión de los 
alumnos a este respecto, y contrastar y diseñar las mejoras que estime oportunas. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. Especialmente los alumnos que presenten un rendimiento 
muy bajo o bajo en la asignatura. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
28. En principio, se realizará una sola prueba por evaluación con una pretensión metodológica: 
que el alumno aprenda a planificarse por sí mismo, a llevar al día sus apuntes y a organizar su 
trabajo personal. Este sistema, además, favorece la actualización de los conocimientos, 
cumpliendo así con el sistema de evaluación continua, y posibilitando una visión global e integrada 
de los contenidos de la asignatura. Siempre que el profesor lo estime oportuno, podrán llevarse a 
cabo cuantos exámenes se consideren necesarios, con finalidades metodológicas concretas. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. Especialmente los que presenten problemas de planificación 
del estudio. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
29. Cuando un alumno presente un bajo rendimiento académico, el profesor procurará mantener 
con él un encuentro personal con objeto de poder precisar las causas de ello y diseñar con él 
estrategias de mejora. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Alumnos con bajo rendimiento académico. 
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ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de la 
evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: seguimiento 
por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del aula, y de la 
implicación general de los alumnos. 
De acuerdo con la peculiaridad de aquellos casos especiales que puedan presentarse, el 
Departamento, en coordinación con otros profesionales del Centro, determinará las estrategias 
pertinentes. 
MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO: 
Siempre se llevarán a cabo, contando con la colaboración del Departamento de Orientación, 
debiendo ser aprobados previamente por el servicio de inspección. 
- Adaptaciones curriculares: se dirigen a los alumnos/as con necesidades educativas específicas. 
Implican la modificación de los objetivos generales, en todo o en parte. 
En muchos casos se trabajará con alumnos/as fuera del aula y con metodología específica. 
MEDIDAS PARA ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. 
El sistema de evaluación continua, establecido para la etapa, permite adaptar el trabajo para 
aquellos alumnos y alumnas que muestran un interés o altas capacidades (art.13 del Decreto n.º 
359/2009, de 30 de octubre). Esto se traduce en una evolución más rápida de sus aprendizajes en 
relación con los demás. 
Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de 
nuevos contenidos. Pero sí están orientadas a la aplicación de los contenidos a situaciones más 
complejas o novedosas, que exijan un grado importante de competencia en la utilización de 
estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los procedimientos genéricos. 
En este supuesto, se pueden considerar pautas o medidas de ampliación como las siguientes: 
a) Proponer a las alumnas y alumnos contenidos y actividades que les permitan profundizar en los 
contenidos ya tratados. 
b) Sugerirles que determinen los campos en que desean profundizar. 
c) Pedir su participación en programas de acción tutorial con compañeras o compañeros que han 
manifestado problemas de aprendizaje. Este tipo de actividad, además de favorecer la solidaridad 
y el compañerismo, contribuye al desarrollo de su capacidad afectiva y cognitiva. 
El hecho de tener que explicar de manera inteligible algo a otra persona exige poner en orden las 
ideas propias. 
La atención a la diversidad de intereses, actitudes y motivaciones del alumnado debe ser tenida en 
cuenta a la hora de planificar los grupos de trabajo y de discusión en el aula. Los agrupamientos 
flexibles y la planificación variada de materiales y de actividades de trabajo facilita el desarrollo de 
este principio educativo. 
MEDIDAS PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO. (art.14 
del Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre) 
Se le proporcionará todo el material visto hasta el momento de su incorporación y en horas de 
recreo o/y la tarde que el Centro está abierto ir ayudándolo a superar las dificultades que puedan 
surgir. Si además tuviese problemas con el idioma proporcionarle junto con el Departamento de 
Lengua y Literatura algún libro que pueda ser evaluado. 



40  

  
Actividades propuestas para los alumn@s del área de Religión de 4º ESO en ausencia de su 
profes@r de Religión. 
Deberán de seguir realizando las tareas propuestas por el profesor en el cuaderno de trabajo y 
actividades del alumn@. 

 

3.1. LEGISLACIÓN 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (artículo 132.h): “Son competencias 
del director: (...) h. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones 
externas y en la evaluación del profesorado”. 

- Decretos 220/2015 y 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establecen 
los currículos de la ESO y el Bachillerato en la Región de Murcia (artículos 41 y 34 
respectivamente): 
Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

1. La evaluación interna del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
orientará la toma de decisiones de los profesores de la etapa. 

2. Los departamentos y los equipos docentes evaluarán el proceso de enseñanza y 
la práctica docente, para lo cual la Consejería competente en materia de educación facilitará 
indicadores comunes a todos los centros. 

3. La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente de la evaluación 
final será incorporada a la memoria anual del centro. 

4. Los equipos docentes analizarán y valorarán los resultados de sus alumnos en 
evaluaciones individualizadas. Asimismo, el Claustro de profesores analizará y valorará tanto los 
resultados de los alumnos de la etapa en evaluaciones externas como sus resultados académicos 
al finalizar cada evaluación, adoptando planes específicos de mejora a raíz de dicho análisis. 

5. En el ejercicio de la competencia establecida en el artículo 132.h) de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el director del centro impulsará la evaluación de la 
práctica docente de los profesores, departamentos y de los equipos docentes que presenten 
diferencias significativas en los indicadores que se establezcan y, en especial, cuando se observen 
dichas diferencias, respecto a la media de resultados del resto de profesores del mismo equipo 
docente, respecto a otros departamentos, o respecto a otros equipos docentes del mismo curso 
de la etapa.” 

- Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, 
por la que se aprueban instrucciones para los procesos de evaluación en ESO y Bachillerato en la 
Región de Murcia durante el curso 2015-2016 (arts. 18 y 38): 

“Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

1. La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente respetará lo establecido 
en el artículo 41 del Decreto 22012015, de 2 de septiembre, para lo cual se podrá utilizar el 
modelo establecido en el anexo I de esta resolución. 

2. Los departamentos de coordinación didáctica y los equipos docentes evaluarán el 
proceso de enseñanza y la práctica docente en cada evaluación, teniendo en cuenta, al menos, los 
siguientes aspectos: 

a) El ajuste de la programación docente y, en su caso, las causas de las diferencias 

3.- PLAN DE ATENCIÓN A ALUMN@S 

4.- INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
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producidas en los diferentes grupos del mismo curso de la etapa. 
b) La consecución de los alumnos de los estándares de aprendizaje de los distintos grupos 

del mismo curso de la etapa, así como el análisis de las diferencias advertidas. 
3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado quinto del citado artículo, el director del 

centro impulsará la evaluación de la práctica docente de los profesores y de los equipos docentes 
cuyos alumnos presenten diferencias significativas respecto a la media de resultados del resto de 
profesores del mismo equipo docente o respecto a otros equipos docentes del mismo curso de la 
etapa. Dicha evaluación requerirá la emisión de un informe por parte del docente o del equipo 
docente con resultados significativamente por encima o por debajo de la media del mismo equipo 
docente o de otros equipos docentes respectivamente en el que conste: 

a) El análisis de los resultados. 
b) Las posibles causas de la desviación producida. 
c) Las acciones o planes de mejora a adoptar, en su caso. 
4. Cuando el alumnado del centro realice la prueba final de etapa, el director del centro 

actuará conforme a lo establecido en el apartado anterior, en función de las desviaciones que se 
produzcan respecto a las medias regionales que se faciliten, en su caso.” 

 
3.2. PROCEDIMIENTO 

1. Al acabar las sesiones de cada evaluación, Jefatura de Estudios envía a todos y cada uno de los 
profesores los resultados numéricos y porcentuales de la evaluación, extraídos de Plumier XXI. 
2. Seguidamente, cada profesor, hará un análisis personal de los resultados de sus grupos, y 
completa un registro que aparece como anexo I de este documento. 
3. En la reunión de Departamento de la segunda semana lectiva, tras el envío de resultados de la 
Jefatura de Estudios a cada profesor, se procederá a un recuento y análisis de los resultados 
expresados en los registros elaborados por cada profesor. Este análisis seguirá el procedimiento 
que indica la legislación vigente. 

Se analizará, al menos: 
a) El ajuste de las programaciones y las diferencias advertidas dentro del mismo nivel. 
b) La consecución de los EAE por parte de los alumnos y las diferencias advertidas dentro 
del mismo nivel (análisis de los resultados). 
c) Las propuestas de mejora. 
Este análisis se realizará de acuerdo con los siguientes indicadores 
1. Ajuste de la programación docente: 
1.1. Indicador 1 
Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas (independientemente de 
las causas: participación en AACC, enfermedad, huelgas, etc.): +/- 20% 
Se considerarán la totalidad de sesiones programadas inicialmente dentro de cada 
trimestre y se calculará el porcentaje de sesiones no destinadas al desarrollo de la 
programación con respecto al total. 
1.2. Indicador 2 
Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos (independientemente 
de las causas: insistencia en otros contenidos, inclusión de ampliaciones no previstas, 
dificultades generales de los alumnos para seguir las clases, etc.): +/- 20% 
Se considerarán la totalidad de los contenidos programados para cada trimestre y se 
calculará el porcentaje de contenidos finalmente no impartidos. 
2. Consecución de los EAE por parte de los alumnos: 
2.1. Indicador 3 
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Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media: +/- 20% 
Se obtendrá de la comparación entre el porcentaje medio de suspensos en la misma 
asignatura y curso de la totalidad de grupos y la de cada uno de los grupos. 
2.2. Indicador 4 
Nota media de todos los alumnos por asignatura: +/- 3,5 puntos 
Se obtendrá de la comparación entre la nota media en la misma asignatura y curso de la 
totalidad de grupos y la nota media de cada uno de los grupos. 

4. El jefe de Departamento elaborará, antes de los 25 días lectivos posteriores a la fecha de 
evaluación, un informe sobre los resultados de la evaluación. En este informe se consignarán, 
además de todos aquellos aspectos que el Departamento estime oportuno, las desviaciones 
significativas que pongan de manifiesto los anteriores indicadores. Este informe se hará llegar a la 
Jefatura de Estudios dentro del plazo señalado 
5. Aquellos profesores que se desvíen significativamente de la media, respecto al Departamento, 
deberán emitir un informe específico que incluya, al menos: 
a) El análisis de sus resultados. 
b) Las causas de la desviación producida. 
c) Las acciones y/o planes de mejora que se adoptarán para corregir dicha desviación. 
Este informe se adjuntará al informe del Departamento, y se hará llegar a Jefatura de Estudios en 
el plazo señalado. 

Tal como puede apreciarse en el procedimiento expuesto, la evaluación del proceso de 
enseñanza y de la práctica docente se orienta a fomentar la reflexión sobre el proceso de 
enseñanza y la tarea docente por parte del profesor, del Departamento y del Centro, considerando 
la importancia de hacerlo en cada uno de los niveles, así como de las ventajas que esto supone 
para la consecución de una tarea coordinada que redunde en beneficio del alumno. 
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3.3. MODELOS 

MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

1. Departamento: 
2. Evaluación: 
3. Coordinación docente: 

3.1. Número de reuniones de departamento mantenidas 

3.2. Principales decisiones pedagógicas adoptadas: 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

4. Ajuste de la programación docente: 

4.1. Indicador 1: 

4.1.1. Exposición de los datos 

4.1.2. Análisis de los datos (diferencias, posibles causas, propuestas) 

4.2. Indicador 2: 

4.2.1. Exposición de los datos 

4.2.2. Análisis de los datos (diferencias, posibles causas, propuestas) 

5. Consecución de los EAE: 

5.1. Indicador 3: 

5.1.1. Exposición de los datos 

5.1.2. Análisis de los datos (diferencias, posibles causas, propuestas) 

5.2. Indicador 4: 

5.2.1. Exposición de los datos 

5.2.2. Análisis de los datos (diferencias, posibles causas, propuestas) 

6. Sólo en el caso de evaluaciones externas: 

6.1. Indicador 5: 

5.2.1. Exposición de los datos 
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5.2.2. Análisis de los datos (diferencias, posibles causas, propuestas) 

6.2. Indicador 6: 

5.2.1. Exposición de los datos 

5.2.2. Análisis de los datos (diferencias, posibles causas, propuestas) 

7. Otros aspectos relevantes en el proceso de enseñanza y de la práctica docente: 

(adecuación de los recursos didácticos, de la metodología, grado de satisfacción de 

las familias, etc.) 
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E.2. MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. EQUIPOS DOCENTES 

1. Equipo Docente: 

 

2. Evaluación: 
3. Coordinación docente: 

3.1. Número de sesiones de evaluación celebradas: 

3.2. Principales decisiones pedagógicas adoptadas: 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

4. Ajuste de la programación docente: 

4.1. Indicador 1: 

4.1.1. Exposición de los datos 

4.1.2. Análisis de los datos (diferencias, posibles causas, propuestas) 

4.2. Indicador 2: 

4.2.1. Exposición de los datos 

4.2.2. Análisis de los datos (diferencias, posibles causas, propuestas) 

5. Consecución de los EAE: 

5.1. Indicador 3: 

5.1.1. Exposición de los datos 

5.1.2. Análisis de los datos (diferencias, posibles causas, propuestas) 

5.2. Indicador 4: 

5.2.1. Exposición de los datos 

5.2.2. Análisis de los datos (diferencias, posibles causas, propuestas) 

6. Otros aspectos relevantes en el proceso de enseñanza y de la práctica docente: 

(adecuación de los recursos didácticos, de la metodología, grado de satisfacción de 

las familias, etc.) 
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E.2. MODELO DE INFORME ESPECÍFICO EN CASO DE DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA EN ALGUNO DE 

LOS INDICADORES ESTABLECIDOS. DEPARTAMENTOS / EQUIPOS DOCENTES / PROFESORES 

1. Departamento / Equipo Docente / Profesor: 

 

2. Evaluación: 

 

3. Nivel / Grupo: 

 

Completar, únicamente, aquellos apartados en los que se haya producido la desviación 

significativa con respecto a la media, según lo establecido en los diferentes indicadores 

4. Ajuste de la programación docente: 
4.1. Indicador 1: 

4.1.1. Exposición de los datos 

4.1.2. Análisis de los datos (diferencias, posibles causas, propuestas) 

4.2. Indicador 2: 

4.2.1. Exposición de los datos 

4.2.2. Análisis de los datos (diferencias, posibles causas, propuestas) 

5. Consecución de los EAE: 

5.1. Indicador 3: 

5.1.1. Exposición de los datos 

5.1.2. Análisis de los datos (diferencias, posibles causas, propuestas) 

5.2. Indicador 4: 

5.2.1. Exposición de los datos 

5.2.2. Análisis de los datos (diferencias, posibles causas, propuestas) 

6. Otros aspectos relevantes en el proceso de enseñanza y de la práctica docente: 

(adecuación de los recursos didácticos, de la metodología, grado de satisfacción de 

las familias, etc.) 
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