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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con la incorporación de la materia de Religión al currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria, la legislación educativa en España es coherente con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho 

de todos a una educación integral y el derecho preferente de las familias a elegir el 

tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. Estos derechos y libertades 

fundamentales están así reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la Carta de Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea del 2000. La LOMLOE, además, en el primer apartado de su primer 

artículo, ha asegurado el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según 

lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Son referencias básicas 

del derecho internacional ratificadas por el Estado español. Se cumple así lo 

establecido en la Constitución española de 1978 en su Título primero sobre derechos 

y libertades fundamentales, en lo referido a la libertad religiosa y el derecho a la 

educación.  

En este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como materia 

curricular de oferta obligatoria para los centros escolares y de libre elección para las 

familias. Forma parte de la propuesta educativa necesaria para el pleno desarrollo de 

la personalidad de los alumnos y alumnas. 

El currículo de la materia de Religión Católica es resultado de un fecundo diálogo 

de la Teología, fuente epistemológica que proporciona los saberes básicos esenciales 

para una formación integral en la escuela inspirada en la visión cristiana de la vida, 

con otras fuentes curriculares, especialmente la psicopedagógica, que orientan el 

necesario proceso educativo en la Educación Secundaria Obligatoria. El diseño 

curricular de la materia de Religión Católica ha tenido en cuenta el contexto global 

que está viviendo la educación en las primeras décadas del siglo XXI: ha dialogado 

con el marco europeo de educación en sus competencias clave de 2018 y quiere 

integrarse en su horizonte de 2025, se ha dejado interpelar por la sensibilidad de los 

objetivos de desarrollo sostenible y la ciudadanía global e intercultural, y ha tenido 

en cuenta la oportunidad de reimaginar los futuros de la educación priorizando el 

aprender a ser y a vivir con otros. A la vez, se ha dejado afectar por los compromisos 

del Pacto Educativo Global, promovido por la Iglesia católica, que subraya la 

centralidad de la persona en los procesos educativos, la escucha de las nuevas 

generaciones, la acogida de todas las realidades personales y culturales, la 

promoción de la mujer, la responsabilidad de la familia, la educación para una nueva 

política y economía y el cuidado de la casa común. Especialmente, el currículo de 

Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la Misión 4.7, sobre la 

ecología integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad Humana conformado 

por diversas religiones para construir la casa común y la paz mundial. De esta 
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manera, la enseñanza de la religión católica, manteniendo su peculiaridad y la 

esencia del diálogo fe-cultura y fe-razón que la ha caracterizado en la democracia, 

acoge los signos de los tiempos y responde a los desafíos de la educación en este 

siglo XXI. 

 

La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el 

siguiente marco legal: 

 

 

 INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para 

los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

 Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

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

Profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.     

   

 R. Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

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

Profesional. DEROGADO EN SU CAPÍTULO III y los artículos 24 y 26.1 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos dela atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 

se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre modificando el Decreto 111/2016 de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación. Por la 

que se publican los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes 

a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12VZRGKVmUONOT9Dg_I2-f4vtEmGf-nHV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lw-b28PBZ867voAuCc0Xie8oZZ9Sk9Gm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lw-b28PBZ867voAuCc0Xie8oZZ9Sk9Gm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QLYsxQWcxx69euNP2RIM03Ya-bBbxld6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QLYsxQWcxx69euNP2RIM03Ya-bBbxld6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
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2. CONTEXTUALIZACION 

 

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro 

alumnado en cuanto a sus características socio-familiares, nos remitimos a la 

INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 

En el presente curso escolar 2023/2023, contamos con 234 alumnos 

distribuidos en 3 grupos de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO 

(13 años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación Profesional Básica.  

 

Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 

por concursillo, 2 en puestos específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de 

religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da 

una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo. 

 

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se 

detallan a continuación:  

 

- Programa TDE  (Transición Digital Educativa) 

- Programa de centro bilingüe  

- Plan de igualdad de género en educación 

- Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 

- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares 

- Programa lingüístico: ComunicA 

- Proyecto Aldea Modalidad B 

- Plan de salud laboral y PRL 

- AULA DJAQUE 

- “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar 

- Prácticum Máster Secundaria 

- PARCES (a partir de enero de 2022) 

 

Este año incorporamos: 

- Aula de Cine 

- Steam: Robótica y 

- Programa Forma Joven 

 

- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar 

sobre la implantación de la LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la 

preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el 

Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional Básica y la realización de 

un GRUPO DE TRABAJO sobre “RECICLAJE” 



 

 

 

6 

 

 

 

 

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la 

enseñanza despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico.  

 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados 

y conclusiones de la evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la 

diversidad para el alumnado que las precise. 

 

Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en 

nuestro centro para la que nuestro Departamento Didáctico preparará actividades 

orientadas a la atención particular de todo el alumnado. 

 

Los criterios generales para la elaboración de la presente programación 

didáctica, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 

objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención 

a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, 

para mejorar el rendimiento académico del alumnado, se encuentran recogidos en 

nuestro Plan de Centro. 

 

 

Tras la Evaluación inicial, la valoración de los resultados es la siguiente: 

 

1º A 

El resultado de la Evaluación inicial en este curso ha sido bueno. 

El grupo tiene un nivel medio-alto, excepto 2 alumnos. 

Llevo tan sólo 3 horas de clase en este trimestre y  percibo  que 

es un grupo bueno y que muestra interés, pero que el buen desarrollo 

de la clase,  está condicionado por actitud disruptiva de 2 o 3 alumnos. 

 

1º B 

El resultado de la Evaluación inicial en este curso ha sido medio-

bajo.  Pero las pocas clases que llevo con ello/as, percibo que mejorará 

fácilmente. Como en 1ºA también hay un alumno que impide el buen 

desarrollo de la clase con su actitud disruptiva. 

1º C Los alumnos/as de este  cursos presentan un nivel medio. 

 

2º A 

El nivel mostrado por este curso en la Evaluación inicial ha sido 

bajo. Es un curso que ya conozco y me ha sorprendido los resultados. 

Creo que mejorará a lo largo del trimestre. Los veo algo desmotivados y 

muy charlatanes. 

 

 

2º B 

El resultado de la Evaluación inicial en este curso ha sido medio. 

Es un curso que en las pocas clases que he tenido con ellos/as, está 

mostrando interés y receptividad. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Los componentes de este departamento son: 

 

Curso Profesor/ra Sustituto 
 

1º eso 

 

 

Milagros Lozano Gordon 

Mercedes López de Lerma 

 

 

Antonio Jesús Perea Muñoz 

 

2º eso 

 

Milagros Lozano Gordon 

 

 

 

3º eso 
 

 

Milagros Lozano Gordon 

Mercedes López de Lerma 

 

 

Antonio Jesús Perea Muñoz 

 

4º eso 

 

Milagros Lozano Gordon 

 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

3º A Los alumnos/as de este  cursos presentan un nivel medio. 

 

3º B 

El nivel mostrado por este curso en la Evaluación inicial ha sido 

bajo. Es un curso de actitud buena en general, pero sí es verdad que 2 

o 3 compañeros  interrumpen con su actitud, el buen desarrollo de la 

clase. 

 

4º A 

El nivel mostrado por este curso en la Evaluación inicial ha sido 

medio-bajo En  las pocas clases que he tenido con este curso, lo que 

más percibo es que la actitud “infantil “de algunos de los alumnos 

condiciona el desarrollo de las clases. Los percibo también poco 

motivados en general. 

 

4ºB 

El nivel que este curso ha mostrado en la prueba inicial ha sido 

bajo- medio. Es un curso que conozco y sé que pueden sacar mejores 

resultados. Si que a veces los siento desmotivado. 



 

 

 

8 

 

 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización 

eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas  en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad 

autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

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

historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 



 

 

 

9 

 

 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 

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

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria y Perfil de salida al término de la Enseñanza 

Básica 

 

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente ha servido como 

referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil competencial 

y Perfil de salida y refuerza el compromiso del sistema educativo español con el 

objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los 

sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, 

si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su 

propio país como en otros países de su entorno. 

Las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los 

principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse 

confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del 

mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el documento Key 

Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de 

Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

septiembre de 2015. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la 

herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo 

español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los 

retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas 

hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo e introduce 
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orientaciones sobre el nivel de desempeño esperado al término de la Educación 

Secundaria Obligatoria. Constituye el referente último tanto para la programación 

como para la evaluación docente en las distintas etapas y modalidades de la 

formación básica, así como para la toma de decisiones sobre promoción entre los 

distintos cursos y para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía incorpora el Perfil competencial como elemento necesario que identifica y 

define las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado 

al finalizar el segundo curso de esta etapa e introduce los descriptores operativos que 

orientan sobre el nivel de desempeño esperado al término del mismo. Se concibe, por 

tanto, como referente para la programación y toma de decisiones docentes. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará 

sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas 

reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de 

apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para 

el alumnado como para el personal docente, garantizándose, así, que todo alumno o 

alumna que supere con éxito la Enseñanza Básica y, por tanto, haya adquirido y 

desarrollado las competencias clave definidas en el Perfil de salida, sepa activar los 

aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá 

hacer frente a lo largo de su vida: 

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de 

la degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el 

conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde 

una visión sistémica, tanto local como global. 

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo 

responsable, valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el 

común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo 

un control social frente a la vulneración de sus derechos. 

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del 

funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los factores 

internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad 

personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás 

personas, así como en la promoción de la salud pública. 

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar 

situaciones de inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las 

causas complejas que las originan. 

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en 

sociedad que deben resolverse de manera pacífica. 

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo 

que ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era 

digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y 
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responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y 

colectiva. 

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular 

respuestas más creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede 

llevar aparejada. 

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la 

diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose 

por otras lenguas y culturas. 

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en 

el global, desarrollando empatía y generosidad. 

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo 

de la vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del 

desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

La respuesta a estos y otros desafíos, entre los que existe una absoluta 

interdependencia, necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen 

a las competencias clave y son abordados en los distintos ámbitos y materias que 

componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque 

sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no 

podría valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder adecuadamente. 

Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden 

una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del 

currículo: la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a 

utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen 

articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. 

Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse 

también con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente 

compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de 

incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, 

aunque no nos afecten de manera directa, lo que implica asumir los valores de 

justicia social, equidad y democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y 

proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y exclusión. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar 

la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, 

tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, 

como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y 

orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 

competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas 
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educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave 

recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 

–      Competencia en comunicación lingüística. 

–      Competencia plurilingüe. 

–      Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

–      Competencia digital. 

–      Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

–      Competencia ciudadana. 

–      Competencia emprendedora. 

–      Competencia en conciencia y expresión culturales. 

El perfil competencial del alumnado al término del 2º curso de ESO Y el perfil 

de salida al término de la Enseñanza Secundaria obligatoria, vienen recogidos en el 

Anexo II de la INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que 

se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 

Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023  pág. 26 a 35 y a estos se atiene esta 

programación. 

 

6. JUSTIFICACION DE LA MATERIA 

 

Con su identidad y naturaleza, la materia de Religión Católica, en línea con los 

fines propios de la Educación Secundaria Obligatoria, favorece el proceso educativo 

del alumnado, contribuyendo a su formación integral y al pleno desarrollo de su 

personalidad. Propone, específicamente, contribuir a la maduración del proyecto 

personal y profesional, con libertad y responsabilidad, en diálogo con la antropología 

cristiana y sus principios y valores sociales. Responde a la necesidad de comprender 

críticamente y mejorar creativamente nuestra tradición cultural, sus expresiones y 

significado, en contextos plurales y diversos. Y complementa la necesaria educación 

en valores humanos y cristianos que orienta el despliegue del proyecto vital que 

aspira a su realización personal y a su inserción social en los ámbitos propios de la 

vida adulta.  

La materia de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus 

contribuciones educativas planteadas en línea con los objetivos, fines y principios 

generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, también con las competencias 

clave. Con los aprendizajes del currículo, inspirados en la antropología cristiana, se 

enriquece el proceso formativo del alumnado, si así lo han elegido sus familias: se 

accede a aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa y del entorno 

familiar que contribuyen a madurar la identidad personal; a aprendizajes de hábitos 

y valores, necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes vitales que dan 

https://drive.google.com/file/d/12VZRGKVmUONOT9Dg_I2-f4vtEmGf-nHV/view?usp=sharing
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sentido humano y cristiano a la vida y forman parte del necesario crecimiento 

interior. Estas aportaciones del currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje 

cristiano, responden a un compromiso de promoción humana con la inclusión de 

todos, fortalecen el poder transformador de la escuela y suponen una contribución 

propia al perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica.  

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular 

de la LOMLOE y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, 

contribuyendo como estas al desarrollo de las competencias clave a través de una 

aportación específica. Es un currículo abierto y flexible para facilitar su 

programación en los diferentes entornos y centros educativos. 

 

La presente programación forma parte de un proyecto completo de 1º a 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria que se adapta al ritmo y necesidades del 

momento evolutivo en el que se encuentra el alumnado, manteniendo la coherencia 

en la secuenciación de los contenidos, la metodología y las claves pedagógicas para 

la etapa. 

De acuerdo con el modelo competencial establecido por la LOMLOE, esta 

programación se centra en el desarrollo práctico de habilidades y competencias 

fundamentales tanto para el progreso personal del alumnado como para su 

participación activa en la sociedad. 

Todos los elementos que constituyen el proceso de Aprendizaje competencial se 

integran en situaciones de aprendizaje. Estas situaciones contextualizadas implican 

la puesta en práctica, de forma integrada, de competencias y saberes, a través de un 

problema motivador, relevante y significativo.  

La enseñanza religiosa no se construye de espaldas a la realidad sino en 

permanente diálogo con ella. Esta programación pretende construir un conocimiento 

siempre en diálogo con los intereses vitales de los alumnos y los retos de la cultura 

circundante. 

La planificación de la acción docente puede ajustarse, como mínimo, a una 

sesión de 60 minutos. 

Esta programación facilita un aprendizaje competencial de los contenidos 

aprendidos, de manera que los aprendizajes sean útiles para la vida de los alumnos, 

contribuyendo a su formación integral y a su inserción social. 

El abordaje de los contenidos se hace a través de actividades que susciten el 

interés de los alumnos, que promuevan el diálogo y que buscan plantear cuestiones 

que hagan reflexionar sobre los grandes interrogantes vitales. Antes de abordar los 

nuevos contenidos se detectan los conocimientos previos del alumnado. 

Esta Programación se inspira en el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), para 

definir las situaciones de aprendizaje, los retos, los escenarios cooperativos, 

las estrategias de pensamiento, haciendo accesible el aprendizaje a todos los 

alumnos 
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7. COMPETENCIAS ESPECÍFICASDE LA MATERIA 

 

 

 

 

 

 
Competencias Específicas 

 

1. Identificar, valorar y expresar los 

elementos clave de la dignidad e 

identidad personal a través de la 

interpretación de biografías 

significativas, para asumir la propia 

dignidad y aceptar la identidad 

personal, respetar la de los otros, y 

desarrollar con libertad un proyecto de 

vida con sentido. 

4. Interpretar y admirar el patrimonio 

cultural en sus diferentes expresiones, 

reconociendo que son portadoras de 

identidades y sentido, apreciando cómo 

el cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para 

desarrollar sentido de pertenencia, 

participar en la construcción de la 

convivencia y promover el diálogo 

intercultural en el marco de los 

derechos humanos. 

2.  Valorar la condición relacional del 

ser humano, desarrollando destrezas y 

actitudes sociales orientadas a la mejora 

de la convivencia teniendo en cuenta el 

magisterio social  de la  Iglesia, para 

aprender a vivir con otros y contribuir a 

la fraternidad universal y la 

sostenibilidad del planeta- 

5. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y 

religiosa, presente en todas las cultura y 

sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y 

valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles 

respuestas a las preguntas sobre el 

sentido de la vida, y favorecer el respeto 

entre las diferentes tradiciones 

religiosas 

3.  Asumir los desafíos de la humanidad 

desde una perspectiva inclusiva 

reconociendo las necesidades 

individuales y sociales, discerniendo las 

realidades con las claves del “Reino de 

Dios”, para implicarse personal y 

profesionalmente en la transformación 

social y el logro del bien común. 

6. Identificar y comprender los 

contenidos esenciales de la Teología 

cristiana, contemplando y valorando la 

contribución de la tradición cristiana a 

la búsqueda de la verdad, para disponer 

de una síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras tradiciones, 

paradigmas y cosmovisiones. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

8.1. 1º DE ESO 
 

 
Competencias 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
1 

Describir y aceptar los rasgos y 

dimensiones fundamentales de la 

identidad personal, analizando 

relatos bíblicos de vocación y 

misión, así como otras biografías 

significativas 

Identificar las características 

de la visión bíblica sobre el 

ser humano, relacionándola 

con la dignidad personal, 

reconociéndola en los otros. 

 

 

 

2 

Adquirir habilidades y actitudes de 

relación con otros, poniendo en 

práctica estrategias efectivas de 

reflexión y de comunicación, de 

ayuda mutua, de participación y 

de inclusión, orientadas a la 

mejora de la convivencia en la 

familia y en la escuela como 

expresión de la fraternidad 

universal. 

 Desarrolla empatía y 

reconocimiento de la 

diversidad personal y social, 

inspirándose en el ser 

relacional de Dios. 

Manifestado en la historia 

de la salvación. 

 

 

 

3 

Generar actitudes de justicia y 

solidaridad, respetando la 

diversidad y tomando conciencia 

de la responsabilidad compartida 

y la común pertenencia, en el 

horizonte del Reino de Dios.  

Analizar las necesidades 

sociales, identificando las 

situaciones de injusticia, 

violencia y discriminación, 

con sus causas, 

discerniéndolas según el 

proyecto del Reino de Dios, 

implicándose en propuestas 

de transformación social. 

 

 

 

 

4 

Situar e interpretar las 

expresiones culturales y sus 

lenguajes en sus contestos 

históricos, apreciando su 

contribución a la identidad 

personal y social y a los Derechos 

Humanos, facilitando la 

convivencia y el diálogo 

intercultural. 

Razonar cómo la fe 

cristiana, en el presente y a 

lo largo de la historia, se ha 

hecho cultura, interpretando 

el patrimonio literario, 

artístico y cultural y 

valorándolo como expresión 

de la encarnación del 

mensaje cristiano en 

diferentes lenguajes. 

 Valorar la experiencia espiritual y Respetar las diferentes 
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5 

religiosa como dimensión humana 

y social, propia de todos los 

pueblos y cultura, conociendo la 

especificidad de la espiritualidad 

judeocristiana y de otras 

religiones. 

Iglesias y tradiciones 

religiosas, conociendo y 

valorando las creencias, 

ritos, símbolos y principios 

de cada una de ellas, 

teniendo elementos de juicio 

personal que favorezcan el 

diálogo interreligioso. 

 

 

6 

Identificar a Jesucristo como 

núcleo esencial del cristianismo, y 

la Biblia como libro del Pueblo de 

Dios, valorando sus aportaciones a 

la vida de las personas y las 

sociedades. 

Elaborar una primera 

síntesis de la fe cristiana, 

subrayando su capacidad 

para el diálogo entre la fe y 

la razón, entre la fe y la 

cultura, manteniendo las 

convicciones propias con 

pleno respeto a las de los 

otros. 

 
8.2. 3º DE ESO 
 

 
Competencias 

 
Criterios de Evaluación 

 

 
1 

Reconocer los rasgos esenciales 

de la antropología cristiana, 

relacionándolos con los derechos 

fundamentales y la defensa de la 

dignidad humana, verificándolos 

en situaciones globales. 

Formular un proyecto 

personal de vida con sentido 

que responda a valores de 

cuidado propio, de los 

demás y de la naturaleza, 

respetando los de los otros, 

tomando como referencia a 

Jesucristo, siendo capaz de 

modular estas opciones en 

situaciones vitales 

complejas. 

 

2 

Asumir valores y actitudes de 

cuidado personal, de los otros, de 

la naturaleza y de los espacios 

comunes, favoreciendo actitudes 

de respeto, gratuidad, 

reconciliación, e inclusión social. 

Cooperar a la construcción 

de sociedades 

democráticas, fortaleciendo 

vínculos sociales e 

intergeneracionales, y las 

relaciones en modelos de 

interdependencia, 

analizando la realidad, 

teniendo en cuenta los 

principios y valores del 



 

 

 

17 

 

 

 

magisterio social de la 

Iglesia, y valorando el 

desarrollo humano integral. 

 

 

 

3 

Cooperar activamente en proyecto 

de cuidado y responsabilidad 

hacia el bien común, en diálogo 

con la perspectiva cristiana, 

participando en proyectos de 

mejora del entorno y en 

planteamiento de las opciones 

profesionales. 

Contribuir a la fraternidad 

universal, contrastando 

críticamente el paradigma 

científico tecnológico vigente 

y las narrativas de progreso, 

con la antropología, la moral 

y la  escatología cristiana, 

respondiendo con la 

sensibilidad e implicación a 

situaciones de 

empobrecimiento y 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

4 

Participar críticamente en la 

construcción de la diversidad 

cultural, expresando y aportando 

creativamente las experiencias 

propias, respetando las 

diferencias entre personas  y 

comunidades.  

Desarrollar sentido de 

pertenencia a una tradición 

cultural, con expresiones 

sociales, artísticas, ética y 

estéticas, valorando 

adecuadamente su 

contribución  en su 

momento histórico, 

relacionándolas con 

contextos actuales y 

promoviendo su memoria 

como legado vivo. 

 

 

 

5 

Formular posibles respuestas a las 

preguntas de sentido, conociendo 

y valorando las aportaciones  de 

las tradiciones religiosas, en 

especial la propuestas de sentido 

de la vida de Jesucristo, 

elaborando sus propias respuestas 

partiendo de un análisis crítico y 

la adaptación  a su situación 

personal. 

 Favorecer la convivencia 

social en contextos plurales, 

respetando las opciones 

personales y generando 

espacios de diálogo y 

encuentro. 

 

 

6 

Reconocer la Iglesia, comunidad 

de los discípulos de Cristo, y su 

compromiso en la construcción 

social como núcleos esenciales del 

cristianismo, valorando 

críticamente su contribución 

cultural e histórica. 

Poner en diálogo del saber 

religioso con otras 

disciplinas, tradiciones 

culturales, paradigmas 

científicos y tecnológicos  y 

otras cosmovisiones, 

teniendo en cuenta los 

métodos propios de cada 

disciplina y respetando la 

pluralidad. 
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9. SABERES BÁSICOS 

 

 

9.1. 1º DE ESO 
 

 

Saberes Básicos 
 

 
 

Dignidad 
humana y 
proyecto 

personal en la 
visión cristiana 

de la vida 

 

 Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana 

en relación con la visión cristiana de la persona.  

 Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, 

con los demás, con la naturaleza y con Dios.  

 Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión.  

 Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión 

asertiva para una comunicación interpersonal.  

 La espiritualidad y la experiencia religiosa como 

realización humana y social. Su relación con los 

sacramentos.  

 Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición 

judeocristiana y otras religiones como encuentro con la 

bondad, la verdad y la belleza y posibilidad para el diálogo 

intercultural e interreligioso.  

 

 

 

 

Cosmovisión, 
identidad 
cristiana y 
expresión 
cultural 

. 

 La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra 

la relación entre Dios y su Pueblo, su composición y 

géneros literarios.  

 Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la 

comprensión de la dimensión creatural y relacional de la 

persona y sus consecuencias.  

 Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y 

salvación para la humanidad.  

 La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en 

sociedades plurales.  

 María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de la 

fe.  

 La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el 

Credo de la Iglesia Católica.  

 Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la 

liturgia cristiana, de los sacramentos y de su teología.  

 Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en 

distintos lenguajes, apreciando la aportación del 

cristianismo a la cultura.  
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Corresponsa_ 
bles en el cuidado 
de las personas y 
del planeta 

 

 
 

 Jesucristo y su relación con los grupos sociales y 

religiosos de la época, y su opción preferencial por las 

personas más desfavorecidas.  

 Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden 

la construcción del bien común, a la luz del Evangelio y de 

la Tradición cristiana.  

 Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus 

propuestas éticas para la vida en sociedad.  

 La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad 

religiosa y sus expresiones.  

 Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas 

críticamente desde el magisterio social de la Iglesia.  

 Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y 

su aportación a la inclusión social y a la ecología integral.  

 

 
 

 
 

9.2. 3º DE ESO 
 

 

Saberes Básicos 

 
 
 
Dignidad humana 

y proyecto 
personal en la 

visión cristiana de 
la vida 

 
 

 

 Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo 

con la dignidad humana. 

 Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación 

con la construcción del proyecto personal. 

 Jesucristo como referencia para el reconocimiento y 

valoración positiva de la dignidad humana y la 

solidaridad. 

 El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

 Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de 

las propias ideas, creencias y experiencias en contextos 

interculturales. 

 Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona 

y fomento del bien común. 

 La transformación social como vocación personal y 

proyecto profesional. 

 

  La Iglesia como comunidad de los discípulos de 
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Cosmovisión, 

identidad cristiana 
y expresión 

cultural 

 

 

Jesucristo. 

 Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y 

su aplicación en sociedades democráticas. 

 La Biblia como fuente de conocimiento para entender la 

historia e identidad de Occidente y el diálogo 

intercultural. 

 La vida de la Iglesia como generadora de identidad y 

cultura a lo largo de la historia: análisis de sus 

contribuciones a la construcción social, política y 

cultural. 

 Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones 

culturales y religiosas como elemento de pertenencia y 

tradición cultural. 

 Valor de las prácticas espirituales del monacato, la 

mística y la devoción popular. 

 Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la 

ciencia y la cultura como medio de enriquecimiento del 

conjunto de los saberes. 

 Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el 

bien común. 

 

 
 

Corresponsables 
 en el cuidado de 
las personas y del 

planeta 

 

 

 Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo 

sostenible en relación con el pensamiento social 

cristiano. 

 Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la 

solidaridad intergeneracional y la sostenibilidad del 

planeta. 

 Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los 

desafíos del mundo actual y al paradigma tecnocrático. 

 Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e 

interreligioso con pleno respeto a las convicciones 

propias y las de los otros. 

 El compromiso de las religiones en la construcción de la 

paz y la superación de la violencia y los 

fundamentalismos. 

 La esperanza cristiana y la santidad 
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10. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias 

específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se verán favorecidos por 

metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio 

aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas 

pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les 

permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios 

aprendizajes y experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una 

herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias 

o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver 

problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, 

la reflexión crítica y la responsabilidad. 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones 

deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del 

alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar 

compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos 

aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de 

conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, 

las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del 

Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases 

para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles 

y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes 

ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes 

adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz 

de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las 

situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que 

integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que 

favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo 

en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y 

actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en 

práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de 

recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. 

Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés 

común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el 

alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 
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10.1  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE RELIGIÓN 
Los planteamientos metodológicos de esta área se fundamentan, globalmente, en 

la atención personalizada al alumnado, en la diversidad de actividades, estrategias, 

recursos y otros métodos didácticos; en el cuidado del desarrollo emocional y 

cognitivo del alumnado respetando su ritmo evolutivo; en el aprendizaje 

individualizado y cooperativo; en la relación de los aprendizajes con el entorno, en un 

enfoque competencial orientado a la acción, el emprendimiento y la aplicación de los 

saberes. Será necesario tener en cuenta las condiciones personales, sociales y 

culturales de todos los niños y niñas, para detectar necesidades específicas y 

proponer acciones de refuerzo o ampliación flexibilizando los procesos y 

garantizando la inclusión de todo el alumnado. La evaluación se comprende como 

parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. El área de Religión Católica 

confiere una insustituible responsabilidad a la figura del docente cuya intervención 

es esencial en la gestión del proceso de enseñanza, tanto en su programación como 

en su desarrollo y evaluación. 

La didáctica del área de Religión Católica planteada en términos de un currículo 

competencial habrá de promover el protagonismo del alumnado en su propio 

proceso de aprendizaje. Algunos de los pasos a seguir en las secuencias de 

aprendizaje son: 

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

familiar, social y cultural; 

− Identificar y formular con pensamiento autónomo los interrogantes y cuestiones 

que suscitan estas situaciones; 

− Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes con fuentes bíblicas, 

el patrimonio artístico, y otras referencias eclesiales; 

− Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con pleno 

respeto a las ideas de los demás, contrastadas con los principios éticos del 

cristianismo; 

− Dialogar con otras visiones del mundo, para la construcción de la convivencia y el 

bien común; 

− Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias utilizando con 

creatividad diversos lenguajes; 

− Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad personal como 

preparación para el aprendizaje para toda la vida. La diversidad de metodologías 

activas que se pueden aplicar habrán de tener en cuenta los pasos de este 

itinerario pedagógico y las competencias específicas, los criterios de evaluación y 

los saberes básicos, es decir, los aprendizajes esenciales de esta área. Las 

orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas armonizarán de 

forma coherente estos aprendizajes que se proponen en el área de Religión 

Católica, las necesidades propias del alumnado, y los objetivos de etapa y el perfil 

de salida. 
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La diversidad de metodologías activas que se pueden aplicar habrán de tener en 

cuenta los pasos de este itinerario pedagógico y las competencias específicas, los 

criterios de evaluación y los saberes básicos, es decir, los aprendizajes esenciales de 

esta área. Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas 

armonizarán de forma coherente estos aprendizajes que se proponen en el área de 

Religión Católica, las necesidades propias del alumnado y los objetivos de etapa. 

 

10.2.  ATENCIÓN PERSONALIZADA 
El currículo del área de Religión Católica, también en sus orientaciones 

metodológicas, apuesta por una educación personalizada, que pone a la persona en 

el centro de todos los procesos educativos. Esto exige acompañar a cada alumno y 

alumna teniendo en cuenta su personalidad y su propio ritmo de aprendizaje, acoger 

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

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

Con la atención personalizada se favorece el compromiso y la implicación de los 

niños y niñas en su proceso de experiencia y conocimiento, atendiendo a todas las 

dimensiones de la personalidad de manera integrada. En concreto, el área de 

Religión Católica atiende y acompaña el desarrollo de la interioridad, la 

espiritualidad y la experiencia religiosa del alumnado. Entre otros recursos para este 

aprendizaje con valor personal, se pueden utilizar en el aula dinámicas de educación 

emocional y comunicación empática. 

 

10.3. TRABAJO INDIVIDUAL Y COOPERATIVO 
Las propuestas metodológicas del área de Religión Católica deberán favorecer 

experiencias de aprendizaje de atención individualizada y trabajo cooperativo, en 

grupo pequeño o con todo el grupo clase, para enriquecer los procesos afectivos y 

cognitivos con la participación activa de los alumnos y alumnas en la toma de 

decisiones, favoreciendo el sentido de responsabilidad y pertenencia; de esta manera 

se incrementa la motivación y el compromiso con su aprendizaje. Por ello, junto a la 

atención personal y las orientaciones del profesorado, se propone la realización de 

tareas y acciones en grupos heterogéneos promoviendo la colaboración, no la 

competitividad, para desarrollar hábitos de trabajo en equipo en el aula que 

anticipan la vida en entornos diversos. Este aprendizaje cooperativo contribuye a 

motivar y mantener la atención del alumnado y desarrolla su autonomía personal. En 

concreto, el área de Religión Católica propone valores de autonomía y libertad 

personal y cuidado de los otros. Entre otros recursos para esta metodología se 

pueden aplicar en el aula técnicas de trabajo cooperativo formal e informal. 
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10.4. DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE 
La metodología del área de Religión Católica tendrá en cuenta los principios del 

Diseño Universal para el Aprendizaje para programar propuestas didácticas 

compuestas por prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que contribuyan a 

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

en el reconocimiento de la tradición religiosa y cultural del entorno familiar y social, 

en la adquisición de hábitos y valores necesarios para su vida, en el crecimiento 

interior y su autonomía personal, así como en la expresión de sus propias emociones 

y experiencias de forma respetuosa y empática generando entornos inclusivos y 

diversos. Se fomentan así procesos pedagógicos accesibles para todos por la 

diversidad de estrategias y recursos, de espacios y tiempos, que se utilizan en el 

aula y por la adaptación del currículo a las necesidades de los diferentes ritmos de 

aprendizaje. En el diseño de las actividades de esta área se tendrá en cuenta la 

flexibilidad del currículo, los contextos de enseñanza inclusivos, y la utilización de 

recursos accesibles para todos. 

 

10.5. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
Las situaciones de aprendizaje constituyen el nivel más concreto de un proceso 

de programación didáctica del currículo. Es un conjunto de tareas relacionadas entre 

sí para facilitar el aprendizaje a partir de experiencias vividas por el alumnado. Las 

propuestas metodológicas del área de Religión Católica pueden recrear en el aula 

situaciones significativas y cotidianas de su entorno personal, familiar, social y 

cultural, referidas a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas a esas 

edades, para abordar los saberes básicos, los criterios de evaluación y las 

competencias específicas a los que van vinculados. Los docentes del área de Religión 

Católica pueden proponer situaciones de aprendizaje estimulantes, significativas e 

integradoras, contextualizadas y respetuosas con el proceso de desarrollo integral 

del alumnado en todas sus dimensiones. Deberán tener un planteamiento preciso de 

los aprendizajes esenciales del área de Religión Católica que se esperan conseguir. 

Estas situaciones presentarán retos o problemas con una complejidad coherente con 

el desarrollo del alumnado, cuya resolución implique la realización de distintas 

actividades y la movilización de los aprendizajes que se buscan para la creación de 

un producto o la resolución de una acción; favorecerán la transferencia de los 

aprendizajes adquiridos en el área de Religión Católica a contextos de la realidad 

cotidiana del niño y la niña, en función de su progreso madurativo. Se buscará 

contribuir al diálogo, al pensamiento creativo y autónomo, así como a la buena 

convivencia y el respeto a la diferencia. Las situaciones de aprendizaje en el área de 

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



 

 

 

25 

 

 

 

la movilización coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores propias de esta área. 

 

10.6. APRENDIZAJE ORIENTADO A LA ACCIÓN 
Las propuestas metodológicas del área de Religión Católica suponen un enfoque 

del aprendizaje orientado no solo al crecimiento personal, también a su desarrollo 

social y de relación con el entorno; por tanto, se busca un enfoque orientado a la 

acción en el que  los propios alumnos y alumnas puedan ser protagonistas 

implicados en su proceso de aprendizaje. Además, estos aprendizajes propios del 

área deberán estar conectados con el entorno familiar y el contexto cercano para 

relacionarlos de manera práctica, movilizarlos y aplicarlos en su vida cotidiana en 

situaciones de diversidad religiosa, personal y social. Incorporar la diversidad 

cultural y religiosa propia del aula y del entorno contribuirá a despertar y fomentar el 

diálogo con otros, así como el interés y la curiosidad por la diversidad de identidades 

personales y sociales en las que lo religioso sea un elemento propio. Este modelo de 

intervención en el aula permitirá el aprecio y el respeto por la diversidad religiosa y 

cultural, facilitando que el alumnado reconozca las festividades y las 

manifestaciones culturales del entorno, así como otras expresiones religiosas y 

artísticas propias de nuestra tradición cultural. El alumnado será progresivamente 

consciente de las referencias religiosas y culturales, y podrá identificar diferencias y 

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

pueblos y religiones. 

 

Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas 

para el alumnado en nuestra materia. La lectura se trabajará en nuestra materia…. 

(trabajo, examen, trimestralmente…) 

 

Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará 

en todas las aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado 

las instrucciones precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va a ser la 

metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo de canales 

utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,) 

 

Las actividades se subirán, de forma general, a la hora en la que comienza la 

clase en el horario habitual y, respetando ese horario, se harán las posibles 

conexiones. 

 

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro 

llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
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 En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES 

y las CALIFICACIONES OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos 

para la evaluación del alumnado. Se podrá hacer una anotación (con un tic 

o con calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que 

se manda. En esa actividad, se puede poner una comunicación a las 

familias. 

 

 En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán 

observaciones de los alumnos con situación más grave (los que no se 

conectan, no hacen actividades…). En esas observaciones se está 

informando al mismo tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De 

ahí se puede extraer un resumen final en el que aparecen todas las 

anotaciones del equipo docente.  

 

Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a 

través del correo electrónico, teléfono… para hacer un contacto más personalizado. 

El objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan plena 

información de la evolución educativa de cada uno de los alumnos. 

 

 

11. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación del alumnado se comprende como parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, además de permitir la valoración de los aprendizajes y el 

nivel de competencia adquirido, ayuda a identificar mejoras en el proceso de 

enseñanza. También posibilita detectar dificultades para aplicar las medidas de 

refuerzo necesarias.  

Los criterios de evaluación son el elemento curricular para orientar esta parte del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, entendiendo la evaluación como oportunidad 

para formar a personas capaces de desenvolverse en situaciones reales de 

experiencia y comunicación, comprometidas en el cuidado de las personas y del 

planeta, que inician un aprendizaje que se prolongará a lo largo de la vida; por ello 

es esencial identificar oportunidades de mejora permanente.  

Para facilitar la evaluación, los planteamientos didácticos han de incluir 

elementos claramente relacionados con los criterios de evaluación, las competencias 

específicas, y su vínculo con los descriptores operativos, lo que permitirá evidenciar 

y evaluar los aprendizajes propuestos en los productos finales que el alumnado ha de 

crear. En una evaluación competencial es imprescindible valorar tanto el proceso 

como los resultados.  
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La evaluación de la materia de Religión Católica se realizará en los mismos 

términos y con los mismos efectos de las otras materias de la etapa. Deberá tener en 

cuenta todos los procesos de la actividad pedagógica que se desarrolla en el aula y 

prever las herramientas e instrumentos necesarios para observar el nivel de 

adquisición de las competencias específicas. En la medida de lo posible, en cuanto 

sujetos progresivamente autónomos y responsables de su aprendizaje, los alumnos y 

alumnas han de participar en la evaluación y el proceso seguido para la adquisición 

de las competencias específicas propias de la materia. Para ello se deberían 

combinar los diferentes tipos de evaluación: la realizada por el docente, 

autoevaluación del alumnado sobre sí mismo de forma que puedan tomar conciencia 

de su proceso de aprendizaje y sea progresivamente más responsable de él, y 

coevaluación entre iguales que debe desarrollarse en un ambiente de respeto y 

empatía.  

 

11.1 CUÁNDO EVALUAR 
La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso 

escolar, por eso, para sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 

 Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las 

capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 

 Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los 

objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el 

camino para conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. 

Este tipo de evaluación tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-

corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo que requiere una 

evaluación inicial previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no 

sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que 

procedan. 

 Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de  progreso en 

la adquisición de las competencias específicas expresadas en los criterios de 

evaluación. 

11.2. QUÉ EVALUAR  
Las competencias y saberes, a través de criterios de evaluación. Además se 

evaluarán los ejes transversales del proyecto: 

– Evaluación del aprendizaje cooperativo. 

– Evaluación de aprender a pensar. 

– Evaluación de ciudadanía global 
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11.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Las técnicas y estrategias para la evaluación deberán ser diversas, accesibles 

y adecuadas a la diversidad del alumnado. Se recomiendan herramientas como las 

rúbricas para medir el nivel de logro del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración o cotejo, y los porfolios o diarios de aprendizaje, que constituyen soportes 

físicos y digitales que favorecen la recogida y sistematización de la información del 

proceso de aprendizaje. Estas evaluaciones pueden realizarse a partir de la 

observación del profesorado y entre iguales, de la autorreflexión, la discusión 

reflexiva y del análisis de productos, de modo que tanto el profesorado como el 

alumnado puedan dialogar sobre el proceso de aprendizaje, siendo el profesor o 

profesora quien defina los indicadores del aprendizaje. 

 

11.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un 

porcentaje a la ponderación de cada criterio en la calificación final. Entre otros, 

podrían considerarse: 

– Trabajos que el alumnado va realizando  

– Actitud ante el aprendizaje 

– Pruebas de evaluación 

– Cuaderno de trabajo 

– Trabajo en casa 

 

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido 

de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 

adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de 

todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se 

concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, 

se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el 

conjunto de las mismas. 

 

El artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro “incluirá un 

tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la 

igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de 

la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del 
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ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos” Por su gran 

utilidad, podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 6.5 

RD 217/2022): la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el 

fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la 

igualdad de género,  la creatividad, la educación para la salud, incluida la afectivo-

sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 

responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

  

 

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental. 

 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación 

secundaria en la Orden de 15 de enero de 2021, en la organización de la respuesta 

educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL 

CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías: 

 

1. Medidas generales de atención a la diversidad. 

2. Programas de atención a la diversidad. 

3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

 

1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general  

 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a1.  

En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos del alumnado. 

Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de 

ESO que está atendido en prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por 

un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2 profesoras de Pedagogía 

terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para 

reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales.   

 

- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental 

                                           

 1  (Art. 13.4.b de la Orden de 15 de enero de 2021) 
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Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos 

de 1º de ESO en la materia de Biología y Geología. 

Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el 

alumnado de Inglés del 1º de Diversificación para hacer más efectiva la materia, 

adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el Ámbito de 

Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia de Comunicación y 

Sociedad II de nuestra Formación Profesional Básica 

 

- Acción tutorial 

La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así 

como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un 

entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto Educativo y como tales 

se recogen en el POAT del presente curso escolar. 

 

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos.  

Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo 

cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje por 

proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas 

las Programaciones Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental 

en las materias de Cultura Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º. 

 

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas 

El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a 

consensuarlo entre los dos centros para su actualización. 

 

- Actuaciones de prevención y control del absentismo 

 

- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza 

todos los cursos y aparece anexo al Proyecto Educativo del centro. 

 

- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de 

medidas generales.  

Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 

alumnos de 1º¸ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) 

y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave 

no adquiridas en el curso anterior. 

 

 

2. Programas de atención a la diversidad. 

 

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO 
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- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en 

el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. En nuestro 

centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO PARA ALUMNOS 

REPETIDORES. 

 

- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 

alumnos de 1º¸ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y 

con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no adquiridas en el 

curso anterior.  

 

- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o 

ámbitos del curso anterior. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE 

REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES.  

 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el 
Equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su 
inclusión. De esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los 
documentos previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas 
en cada una de las materias necesarias para cada alumno.  
 
 

2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP “POETA 

MOLLEJA” con los tutores del alumnado, Equipo de Orientación y Equipo Directivo, 

se han matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO 

En 1º A: 13 

En 1º B: 14 

En 1º C: 13 

 

2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 

TRONCALES EN 4º  

En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias 

generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de facilitar al 

alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar 

los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado 

que el curso o cursos anteriores siguió un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que presenten 

dificultades durante el curso. 

En 4º de ESO: 5 alumnos/as 

 

2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR   
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En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los 

programas de Diversificación Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna 

repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el presente curso escolar por 

cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa 

 

3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o 

Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. 

Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de 

intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en 

ella y esté convenientemente justificada. 

 

b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo.  

 

c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o 

de convalecencia   domiciliaria. 

En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por 

prescripción médica de no acudir al centro, ha solicitado atención domiciliaria. 

 

d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas 

capacidades. 

- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con 

independencia de su edad. 

e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE). 

Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS 

 

f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para 

alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo. 

 

g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de 

superar dicho desfase, se incorporará al grupo correspondiente a su edad.  

 

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta 

graves carencias en la comunicación lingüística. 

 

En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el 

curso pasado  en 2 de ESO y que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un 

Programa de Diversificación Curricular. 
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En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas 

de Adaptación curricular: 

- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos. 

- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades 

educativas especiales a los que se aplica, a fin de facilitar la accesibilidad 

de los mismos al currículo. 

- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. Tenemos 4 alumnos con estas características en el presente 

curso escolar. 

- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compensatoria. 

 

 

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO 
FECHA 

PREVISTA/GRUPO 

 

Campaña del Domund 

Sensibilizar de las distintas realidades 

que se viven en otros países y que 

atentan a los derechos humanos. 

 

1º Trimestre (Todos) 

 

Visita Misioneros o 

inmigrantes 

Conocer el testimonio de personas 

que viven  con aquellas personas de 

otros países que viven situaciones 

muy difíciles. 

 

1º Trimestre (Todos) 

 

Visita Belenes de 

Córdoba o Málaga 

Sensibilización y profundización de 

las tradiciones cristianas navideñas. 

 

1º Trimestre ( 1 y 2º 

eso) 

Visita de seminaristas. Testimonio vocacional 2º Trimestre (Todos) 

 

Campaña Manos Unidas- 

Visita de misioneros. 

Sensibilización y concienciación de la 

planificación y puesta en práctica de 

una ONG católica de proyectos de 

desarrollo. 

 

2º Trimestre (Todos) 

Ginkana Fernandina* 

Convivencias intercentros para 

sensibilizar del patrimonio religioso 

(iglesias Fernandinas) de Córdoba. 

2º Trimestre (4º eso) 



 

 

 

34 

 

 

 

 

15. PROGRAMA DE REFUERZO DE PENDIENTES 

 

 

 

Este curso escolar sólo hay un alumno de 1º de eso 

Para recuperar la pendiente de  Religión  de 1º de eso, se ha creado una 

classroom para  el alumnado. 

El alumnado para recuperar la materia debe  superar 11 tareas que podrá 

realizar en el siguiente orden: 

 

150  preguntas  generales de religión  repartidas en 11 

tareas 

1º trimestre Tareas de la 1 a la 4 

2º trimestre Tareas de la 5 a la 8 

3º trimestre Tareas de la 9 a la 11 

 

Las tareas de cada trimestre deben ser entregadas Una semana antes de la 

evaluación correspondiente. 

El material también se le posibilitará en papel  

 

Semana Santa. Sevilla 

Conocer   profundizar las obras de 

arte más significativas de la Pasión de 

Cristo. 

 

2º  Trimestre (3ºeso) 

 

Excursión Rocío-Moguer 

Compartir con el sentimiento religioso 

popular y andaluz hacia la Virgen. 

Participar junto con el departamento 

de Lengua en el conocimiento de la 

figura de Juan Ramón Jiménez 

 

2º o 3º Trimestre (2º 

o 3º eso) 

Visita Exposiciones en el 

pueblo de interés 

religioso. Visita litúrgico-

arquitectónica a la 

parroquia del pueblo 

Dar valor y conocer lo propio de la 

cultura general y religiosa local 

 

1º, 2º  o 3º Trimestre 

(Todos) 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

RELIGIÓN CATÓLICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  Protocolo de Pendientes
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

RELIGIÓN CATÓLICA - 2º DE E.S.O.
RELIGIÓN CATÓLICA - 4º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
RELIGIÓN CATÓLICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

A.    Contextualización

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en cuanto a sus
características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro PROYECTO
EDUCATIVO DE CENTRO.

En el presente curso escolar 2023/2023, contamos con 230 alumnos distribuidos en 3 grupos de 1º de ESO, 2 de
2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación Profesional Básica. 


Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por concursillo, 2 en puestos
específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en
nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo.

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a continuación: 

    ¿ Programa TDE  (Transición Digital Educativa)
    ¿ Programa de centro bilingüe 
    ¿ Plan de igualdad de género en educación
    ¿ Red Andaluza Escuela: ¿Espacio de Paz¿
    ¿ Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
    ¿ Programa lingüístico: ComunicA
    ¿ Proyecto Aldea Modalidad B
    ¿ Plan de salud laboral y PRL
    ¿ AULA DJAQUE
    ¿ ¿Plan Director¿ para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
    ¿ Prácticum Máster Secundaria
    ¿ PARCES (a partir de enero de 2022)

Este año incorporamos:
    ¿ Aula de Cine
    ¿ Steam: Robótica y
    ¿ Programa Forma Joven

    ¿ PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la implantación de la
LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES,
el Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre
¿RECICLAJE¿

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la enseñanza despertando en el
alumnado su creatividad y su espíritu crítico. 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y conclusiones de la evaluación
inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise.

Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro centro para la que nuestro
Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la atención particular de todo el alumnado.

Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los criterios para organizar y
distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los
criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o
las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del
alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro.

ASPECTOS GENERALES
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B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

Los componentes de este departamento son:
Milagros Lozano Gordon  y Mercedes López de Lerma y García de Viguera que está de baja por maternidad y
como sustituto está Antonio Jesús Perea Muñoz
Los cursos que se  imparte  son:
Milagros son: 1º eso A y B , 2º eso A y B , 3º eso B y  4º eso A y B
Mercedes son: 1º eso C y 3ª A



C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- 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.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden 14 de julio  de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
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patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta
asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda conseguir un desarrollo pleno e integral de su
personalidad. 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 no sólo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
convicciones» en el artículo 27.3. 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 psico-evolutivo 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.
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
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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.
La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía de
la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más evidentes: la constatación de la
realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato
evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de su
existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego
Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla
de Su existencia.
La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el hombre. Es decir,
Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación y el
Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De
su origen creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable.
No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto consiste el
pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. Dado que
su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no
puede darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, el
deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio.
A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, del
que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y
palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la
manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se
recoge las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su pueblo
para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el
tiempo, en el mundo entero.
La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al mismo
tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús.
Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión encomendada por el Padre. En
Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón.
Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el misterio de Dios, nos
hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino.
Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios. Continuamente
generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo
nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la
persona humana se encuentra con el Jesucristo vivo.
La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, está
ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de
una civilización del amor.
Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, procedimientos y
actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los problemas que ésta plantea. Por ello,
los contenidos generales de la asignatura contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las
diferentes etapas.
Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y
símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se
desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y
tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y
simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su
cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia 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 cultural y artística 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
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pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de
nuestro patrimonio cultural.
La competencia para la autonomía e iniciativa personal 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 a los currículos de ESO y Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales
de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender
a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales.
Los contenidos procedimentales básicos de la asignatura de religión católica son los siguientes.
Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total. La
asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la dimensión natural que nace del asombro
ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un
entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.
Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo requiere el
manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico
acumulado a lo largo de la historia.
Reflexión Crítica. El desarrollo de la asignatura ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a detectar
prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales.
Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura de religión
católica contribuye a la formación de competencias que permitan exponer y defender la racionalidad de las
propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.
Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter actitudinal
que son coherentes con los objetivos básicos de cada etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas
básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad en el estudio; la confianza
en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de manera directa la adquisición
de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión
y respeto de las diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación.

F.    Elementos transversales

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

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 d 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 prescinden del hecho religioso presente siempre en la historia
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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 compresión 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 conciencia y expresiones culturales.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son
las siguientes: 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Religión Católica se pueden
tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la
Orden de 14 de julio de 2016.

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.
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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. 





I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 13.1  de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias del currículo».

Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro,  así como
los criterios de calificación incluidos en la presente  programación didáctica.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y
a las características específicas del alumnado».

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación.

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en la Orden de 15 de
enero de 2021, en la organización de la respuesta educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA
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DIVERSIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías:

1. Medidas generales de atención a la diversidad.
2. Programas de atención a la diversidad.
3. Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a . 
En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del
alumnado.
Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de ESO que está atendido en
prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2
profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para
reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales.  

- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO en la materia de
Biología y Geología.
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el alumnado de Inglés del 1º de
Diversificación para hacer más efectiva la materia, adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el
Ámbito de Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia de Comunicación y Sociedad II de nuestra
Formación Profesional Básica

- Acción tutorial
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal
que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto
Educativo y como tales se recogen en el POAT del presente curso escolar.

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos. 
Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas
las Programaciones Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias de Cultura
Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º.

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a consensuarlo entre los dos centros
para su actualización.

- Actuaciones de prevención y control del absentismo

- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos los cursos y aparece
anexo al Proyecto Educativo del centro.

- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 
Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO, 3
alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus
competencias clave no adquiridas en el curso anterior.


2. Programas de atención a la diversidad.

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO
- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo curso, una vez
agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO
PARA ALUMNOS REPETIDORES.
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- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO,
3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no
adquiridas en el curso anterior. 

- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del curso anterior.
En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES. 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo docente presente dificultades
en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los
documentos previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una de las materias
necesarias para cada alumno. 


2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP ¿POETA MOLLEJA¿ con los tutores del alumnado,
Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO
En 1º A: 13
En 1º B: 14
En 1º C: 13

2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE TRONCALES EN 4º 
En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas
troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias
y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado que el curso o cursos anteriores siguió un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que
presenten dificultades durante el curso.
En 4º de ESO: 5 alumnos/as


El resto de los alumnos NEAE quedan en una relación que consta en poder del Departamento de Orientación



2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR  

En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los programas de Diversificación
Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el
presente curso escolar por cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa




.

3. Medidas específicas de atención a la diversidad.
a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal
complementario u otro personal.
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre
que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.

b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo. 

c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.
En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por prescripción médica de no acudir
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al centro, ha solicitado atención domiciliaria.

d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades.
- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad.
e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS

f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de incorporación tardía
en el sistema educativo.

g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará
al grupo correspondiente a su edad. 

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la
comunicación lingüística.

En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el curso pasado  en 2 de ESO y
que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa de Diversificación Curricular.


En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de Adaptación curricular:
- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos.
- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas especiales a los que se aplica, a
fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Tenemos 4 alumnos con estas
características en el presente curso escolar.
- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compesatoria.




K.    Actividades complementarias y extraescolares

Las actividades propuestas  por el departamento son las siguientes:
1. Campaña del Domund,  Se llevará a cabo en todos los cursos en el 1º trimestre y cuyo objetivo es: Sensibilizar
de las distintas realidades que se viven en otros países y que atentan a los derechos humanos.
2. Visitas  de Misioneros o  inmigrantes. Se llevará a cabo en todos los cursos en el 1º trimestre  y cuyo objetivo
es: Conocer el testimonio de personas que viven  con aquellas personas de otros países que viven situaciones
muy difíciles.
3. Visita a los Belenes de Córdoba o Málaga. Se llevará a cabo con los alumnos de 1º y 2º de la eso , en el 1º
trimestre y cuyo objetivo es: La sensibilización y profundización de las tradiciones cristianas navideñas.
4. Visita de los Seminaristas.  Para todos los cursos de la eso, en el 2º trimestre y como objetivo tiene:
Conocimiento de testimonios vocacionales.
5. Campaña de Manos Unidas y visita de misioneros: Para todos los cursos y se llevará a cabo en el 2º trimestre
y tiene como objetivo:  La sensibilización y concienciación de la planificación y puesta en práctica de una ONG
católica de proyectos de desarrollo.
6. Ginkana Fernandina: Se realizará con 4º de eso en el 2º trimestre. El objetivo de esta actividad es la
participación y la convivencia intercentros para sensibilizar del patrimonio religioso (Iglesias Fernandinas) de
Córdoba.
7. Semana Santa  Sevillana. Se realizará con los 2º  de la eso, en el 2º trimestre y tiene como objetivo: Conocer y
profundizar en las obras de arte más significativas de la Pasión de Cristo.
8. Excursión Rocío-Moguer: Actividad para los 3º y 4º de la eso en el 2º o 3º trimestre y se realizará junto con el
departamento de Legua. Tiene como objetivo: Compartir con el sentimiento religioso popular y andaluz hacia la
Virgen. Participar junto con el departamento de Lengua en el conocimiento de la figura de Juan Ramón Jiménez.
9. Visita a exposiciones en Villa del Río de interés religioso. Visita litúrgica-arquitectónica  a la parroquia del
pueblo: Se  realizará con los distintos cursos de la eso, a lo largo de los diversos trimestres del curso escolar.
Tiene como objetivo: Dar valor y conocer lo propio de la cultura general y religiosa, local.
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L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

.

M.  Protocolo de Pendientes

El departamento de Religión ha propuesto  para los pendientes el siguiente protocolo:

Para recuperar la pendiente de  Religión  de 1º de eso, se ha creado una classroom para  el alumnado.
El alumnado para recuperar la materia debe  superar 11 tareas que podrá realizar en el siguiente orden:

150  preguntas  generales de religión  repartidas en 11 tareas
1º trimestre Tareas de la 1 a la 4
2º trimestre Tareas de la 5 a la 8
3º trimestre Tareas de la 9 a la 11

Las tareas de cada trimestre deben ser entregadas Una semana antes de la evaluación correspondiente.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

RELIGIÓN CATÓLICA - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Comprender que el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. 
Reconocer cuál es la verdadera dignidad del ser humano.
Descubrir como el ser humano es colaborador de Dios con la creación.
Identificar cómo Dios se revela en la historia humana.
Conocer el origen, composición e interpretación de las Sagradas Escrituras.
Comprender quién es Dios según lo manifestó Jesús.
Descubrir y conocer las verdades que contiene el Credo como máxima expresión de la fe cristiana.
Investigar cómo vivían los primeros cristianos e identificar cómo se expandió la primitiva Iglesia.
Descubrir y razonar por qué la Iglesia es una, santa, católica y apostólica.

1. Objetivos de materia

2. Contenidos

Contenidos

1
2
3

1
2

1
2

1

La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente.
El fundamento de la dignidad de la persona.
El ser humano colaborador de la creación de Dios.

La aceptación de la revelación: La fe.
Origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados.

Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino.
El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia.

Expansión de la iglesia, las primeras comunidades.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. El sentido religioso del hombre.

 Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia.

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

 Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los 
animales.

Criterio de evaluación: 1.2. Relacionar la condición de criatura con el origen divino.

Criterio de evaluación: 1.3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios.

Criterio de evaluación: 1.4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana.

Criterio de evaluación: 2.1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia.

Criterio de evaluación: 2.2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios.

Criterio de evaluación: 2.3. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia.

Criterio de evaluación: 2.4. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica.

Criterio de evaluación: 2.5. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico.

Criterio de evaluación: 3.1. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la 
revelación de Jesús.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

REL1. Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos.

REL1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser humano.

REL1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con independencia de las
capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc.

REL1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación.
REL2. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el que se incluyan al
menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo llevaría a cabo.

REL1. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la respuesta de fe en
ellos.

REL1. Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se revela.

REL1. Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros Sagrados mostrando
interés por su origen divino.

REL1. Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la interpretación de la
Biblia valorándolos como necesarios.

REL1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica, justificando en el
grupo la selección de los textos.
REL2. Conoce y justifica por escrito la existencia en los Libros Sagrados del autor divino y el autor humano.
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Criterio de evaluación: 3.2. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional 
humana.

Criterio de evaluación: 3.3. Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo cristiano.

Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el Credo.

Criterio de evaluación: 4.1. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras 
comunidades cristianas.

Criterio de evaluación: 4.2. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

REL1. Conoce y describe las características del Dios cristiano.
REL2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones politeístas y los contrasta
con las características del Dios cristiano.

REL1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su identidad a
semejanza de Dios.

REL1. Confecciona materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia salvífica y los
relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo.

REL1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado.

REL1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y describe sus
características.
REL2. Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la difusión del
cristianismo en el mundo pagano.

REL1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia.
REL2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se refleja la
universalidad y apostolicidad de la Iglesia.
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C. Ponderaciones de los criterios

REL.1

REL.2

REL.3

REL.4

REL.1

REL.2

REL.3

REL.4

REL.5

REL.1

REL.2

REL.3

REL.4

REL.1

REL.2

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

Relacionar la condición de criatura con el origen divino.

Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de
Dios.

Entender el sentido y la finalidad de la acción humana.

Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia.

Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica
de Dios.

Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia.

Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a
la interpretación bíblica.

Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico.

Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en
la revelación de Jesús.

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

Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo cristiano.

Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el Credo.

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

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

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,76

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar

F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».

G. Materiales y recursos didácticos

.

H. Precisiones sobre la evaluación

.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

RELIGIÓN CATÓLICA - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1

2

3
4
5
6

7
8

Identificar y comprender los principales rasgos de las grandes religiones como expresión de respuesta al 
sentido de la vida del ser humano.
Descubrir la plenitud de la fe cristiana en la experiencia religiosa gracias a la revelación de Dios en la 
Historia.
Reconocer la fidelidad de Dios a lo largo de la historia.
Comprender el significado del siervo de Yahvé y su relación con Jesús.
Descubrir que la llamada de Jesús forma una comunidad.
Comprender y asimilar que la pertenencia a una comunidad genera una forma de pensamiento y 
comportamiento.
Valorar cómo la autoridad eclesial está al servicio de la verdad.
Identificar la misión del cristiano con la construcción de un mundo mejor.

1. Objetivos de materia

2. Contenidos

Contenidos

1
2

1
2

3

1
2
3

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

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

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

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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. El sentido religioso del hombre.

 Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia.

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

 Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones.

Criterio de evaluación: 1.2. Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos 
humanos de respuesta a la búsqueda de sentido.

Criterio de evaluación: 2.1. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia.

Criterio de evaluación: 2.2. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político.

Criterio de evaluación: 3.1. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina la 
Iglesia.

Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión.

Criterio de evaluación: 4.1. Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la 
libertad, y de expresar la afectividad de la persona.

Criterio de evaluación: 4.2. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

REL1. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en las religiones
monoteístas.
REL2. Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas religiones a las preguntas de
sentido.

REL1. Razona por qué la revelación es la plenitud de la experiencia religiosa.
REL2. Analiza y debate las principales diferencias entre la revelación de Dios y las religiones.

REL1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia de Israel.
REL2. Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce la fidelidad de Dios.

REL1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político.
REL2. Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de vida.

REL1. Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús.

REL1. Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión salvífica de Jesús.
REL2. Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en grupo por qué
continúan la misión de Jesús.

REL1. Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y la
libertad y de expresar la afectividad.
REL2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se le ofrecen.
REL3. Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que reconoce como más
humana.

REL1. Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en ellas la verdad.
REL2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio o por el testimonio.
REL3. Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la Iglesia ha defendido la verdad del
ser humano.
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Criterio de evaluación: 4.3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo.
Competencias clave
Estándares

REL1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en la construcción de
la civilización del amor.

C. Ponderaciones de los criterios

REL.1

REL.2

REL.1

REL.2

REL.1

REL.2

REL.1

REL.2

REL.3

Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las
religiones.

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

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

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

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

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

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

Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad.

Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo.

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,12

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

.

F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán las medidas actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral».

G. Materiales y recursos didácticos

.

H. Precisiones sobre la evaluación

.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

RELIGIÓN CATÓLICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  Protocolo de Pendientes
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

RELIGIÓN CATÓLICA - 2º DE E.S.O.
RELIGIÓN CATÓLICA - 4º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
RELIGIÓN CATÓLICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

A.    Contextualización

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en cuanto a sus
características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro PROYECTO
EDUCATIVO DE CENTRO.

En el presente curso escolar 2023/2023, contamos con 230 alumnos distribuidos en 3 grupos de 1º de ESO, 2 de
2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación Profesional Básica. 


Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por concursillo, 2 en puestos
específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en
nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo.

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a continuación: 

    ¿ Programa TDE  (Transición Digital Educativa)
    ¿ Programa de centro bilingüe 
    ¿ Plan de igualdad de género en educación
    ¿ Red Andaluza Escuela: ¿Espacio de Paz¿
    ¿ Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
    ¿ Programa lingüístico: ComunicA
    ¿ Proyecto Aldea Modalidad B
    ¿ Plan de salud laboral y PRL
    ¿ AULA DJAQUE
    ¿ ¿Plan Director¿ para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
    ¿ Prácticum Máster Secundaria
    ¿ PARCES (a partir de enero de 2022)

Este año incorporamos:
    ¿ Aula de Cine
    ¿ Steam: Robótica y
    ¿ Programa Forma Joven

    ¿ PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la implantación de la
LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES,
el Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre
¿RECICLAJE¿

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la enseñanza despertando en el
alumnado su creatividad y su espíritu crítico. 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y conclusiones de la evaluación
inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise.

Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro centro para la que nuestro
Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la atención particular de todo el alumnado.

Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los criterios para organizar y
distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los
criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o
las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del
alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro.

ASPECTOS GENERALES
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B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

Los componentes de este departamento son:
Milagros Lozano Gordon  y Mercedes López de Lerma y García de Viguera que está de baja por maternidad y
como sustituto está Antonio Jesús Perea Muñoz
Los cursos que se  imparte  son:
Milagros son: 1º eso A y B , 2º eso A y B , 3º eso B y  4º eso A y B
Mercedes son: 1º eso C y 3ª A



C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- 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.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden 14 de julio  de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
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patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta
asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda conseguir un desarrollo pleno e integral de su
personalidad. 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 no sólo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
convicciones» en el artículo 27.3. 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 psico-evolutivo 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.
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
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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.
La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía de
la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más evidentes: la constatación de la
realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato
evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de su
existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego
Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla
de Su existencia.
La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el hombre. Es decir,
Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación y el
Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De
su origen creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable.
No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto consiste el
pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. Dado que
su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no
puede darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, el
deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio.
A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, del
que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y
palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la
manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se
recoge las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su pueblo
para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el
tiempo, en el mundo entero.
La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al mismo
tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús.
Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión encomendada por el Padre. En
Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón.
Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el misterio de Dios, nos
hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino.
Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios. Continuamente
generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo
nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la
persona humana se encuentra con el Jesucristo vivo.
La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, está
ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de
una civilización del amor.
Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, procedimientos y
actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los problemas que ésta plantea. Por ello,
los contenidos generales de la asignatura contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las
diferentes etapas.
Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y
símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se
desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y
tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y
simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su
cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia 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 cultural y artística 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
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pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al enriquecimiento de
nuestro patrimonio cultural.
La competencia para la autonomía e iniciativa personal 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 a los currículos de ESO y Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales
de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender
a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales.
Los contenidos procedimentales básicos de la asignatura de religión católica son los siguientes.
Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total. La
asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la dimensión natural que nace del asombro
ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un
entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.
Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo requiere el
manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico
acumulado a lo largo de la historia.
Reflexión Crítica. El desarrollo de la asignatura ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a detectar
prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales.
Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura de religión
católica contribuye a la formación de competencias que permitan exponer y defender la racionalidad de las
propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.
Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter actitudinal
que son coherentes con los objetivos básicos de cada etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas
básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad en el estudio; la confianza
en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de manera directa la adquisición
de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión
y respeto de las diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación.

F.    Elementos transversales

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

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 d 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 prescinden del hecho religioso presente siempre en la historia
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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 compresión 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 conciencia y expresiones culturales.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son
las siguientes: 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Religión Católica se pueden
tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la
Orden de 14 de julio de 2016.

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.
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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. 





I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 13.1  de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias del currículo».

Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro,  así como
los criterios de calificación incluidos en la presente  programación didáctica.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y
a las características específicas del alumnado».

J.    Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación.

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en la Orden de 15 de
enero de 2021, en la organización de la respuesta educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA
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DIVERSIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías:

1. Medidas generales de atención a la diversidad.
2. Programas de atención a la diversidad.
3. Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a . 
En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del
alumnado.
Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de ESO que está atendido en
prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2
profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para
reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales.  

- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO en la materia de
Biología y Geología.
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el alumnado de Inglés del 1º de
Diversificación para hacer más efectiva la materia, adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el
Ámbito de Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia de Comunicación y Sociedad II de nuestra
Formación Profesional Básica

- Acción tutorial
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal
que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto
Educativo y como tales se recogen en el POAT del presente curso escolar.

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos. 
Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas
las Programaciones Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias de Cultura
Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º.

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a consensuarlo entre los dos centros
para su actualización.

- Actuaciones de prevención y control del absentismo

- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos los cursos y aparece
anexo al Proyecto Educativo del centro.

- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 
Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO, 3
alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus
competencias clave no adquiridas en el curso anterior.


2. Programas de atención a la diversidad.

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO
- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo curso, una vez
agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO
PARA ALUMNOS REPETIDORES.
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- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO,
3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no
adquiridas en el curso anterior. 

- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del curso anterior.
En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES. 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo docente presente dificultades
en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los
documentos previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una de las materias
necesarias para cada alumno. 


2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP ¿POETA MOLLEJA¿ con los tutores del alumnado,
Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO
En 1º A: 13
En 1º B: 14
En 1º C: 13

2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE TRONCALES EN 4º 
En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas
troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias
y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado que el curso o cursos anteriores siguió un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que
presenten dificultades durante el curso.
En 4º de ESO: 5 alumnos/as


El resto de los alumnos NEAE quedan en una relación que consta en poder del Departamento de Orientación



2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR  

En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los programas de Diversificación
Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el
presente curso escolar por cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa




.

3. Medidas específicas de atención a la diversidad.
a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal
complementario u otro personal.
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre
que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.

b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo. 

c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.
En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por prescripción médica de no acudir
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al centro, ha solicitado atención domiciliaria.

d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades.
- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad.
e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS

f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de incorporación tardía
en el sistema educativo.

g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará
al grupo correspondiente a su edad. 

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la
comunicación lingüística.

En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el curso pasado  en 2 de ESO y
que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa de Diversificación Curricular.


En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de Adaptación curricular:
- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos.
- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas especiales a los que se aplica, a
fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Tenemos 4 alumnos con estas
características en el presente curso escolar.
- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compesatoria.




K.    Actividades complementarias y extraescolares

Las actividades propuestas  por el departamento son las siguientes:
1. Campaña del Domund,  Se llevará a cabo en todos los cursos en el 1º trimestre y cuyo objetivo es: Sensibilizar
de las distintas realidades que se viven en otros países y que atentan a los derechos humanos.
2. Visitas  de Misioneros o  inmigrantes. Se llevará a cabo en todos los cursos en el 1º trimestre  y cuyo objetivo
es: Conocer el testimonio de personas que viven  con aquellas personas de otros países que viven situaciones
muy difíciles.
3. Visita a los Belenes de Córdoba o Málaga. Se llevará a cabo con los alumnos de 1º y 2º de la eso , en el 1º
trimestre y cuyo objetivo es: La sensibilización y profundización de las tradiciones cristianas navideñas.
4. Visita de los Seminaristas.  Para todos los cursos de la eso, en el 2º trimestre y como objetivo tiene:
Conocimiento de testimonios vocacionales.
5. Campaña de Manos Unidas y visita de misioneros: Para todos los cursos y se llevará a cabo en el 2º trimestre
y tiene como objetivo:  La sensibilización y concienciación de la planificación y puesta en práctica de una ONG
católica de proyectos de desarrollo.
6. Ginkana Fernandina: Se realizará con 4º de eso en el 2º trimestre. El objetivo de esta actividad es la
participación y la convivencia intercentros para sensibilizar del patrimonio religioso (Iglesias Fernandinas) de
Córdoba.
7. Semana Santa  Sevillana. Se realizará con los 2º  de la eso, en el 2º trimestre y tiene como objetivo: Conocer y
profundizar en las obras de arte más significativas de la Pasión de Cristo.
8. Excursión Rocío-Moguer: Actividad para los 3º y 4º de la eso en el 2º o 3º trimestre y se realizará junto con el
departamento de Legua. Tiene como objetivo: Compartir con el sentimiento religioso popular y andaluz hacia la
Virgen. Participar junto con el departamento de Lengua en el conocimiento de la figura de Juan Ramón Jiménez.
9. Visita a exposiciones en Villa del Río de interés religioso. Visita litúrgica-arquitectónica  a la parroquia del
pueblo: Se  realizará con los distintos cursos de la eso, a lo largo de los diversos trimestres del curso escolar.
Tiene como objetivo: Dar valor y conocer lo propio de la cultura general y religiosa, local.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
8/

11
/2

02
2 

10
:3

7:
29

12Pág.: /19




L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

.

M.  Protocolo de Pendientes

El departamento de Religión ha propuesto  para los pendientes el siguiente protocolo:

Para recuperar la pendiente de  Religión  de 1º de eso, se ha creado una classroom para  el alumnado.
El alumnado para recuperar la materia debe  superar 11 tareas que podrá realizar en el siguiente orden:

150  preguntas  generales de religión  repartidas en 11 tareas
1º trimestre Tareas de la 1 a la 4
2º trimestre Tareas de la 5 a la 8
3º trimestre Tareas de la 9 a la 11

Las tareas de cada trimestre deben ser entregadas Una semana antes de la evaluación correspondiente.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

RELIGIÓN CATÓLICA - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Comprender que el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. 
Reconocer cuál es la verdadera dignidad del ser humano.
Descubrir como el ser humano es colaborador de Dios con la creación.
Identificar cómo Dios se revela en la historia humana.
Conocer el origen, composición e interpretación de las Sagradas Escrituras.
Comprender quién es Dios según lo manifestó Jesús.
Descubrir y conocer las verdades que contiene el Credo como máxima expresión de la fe cristiana.
Investigar cómo vivían los primeros cristianos e identificar cómo se expandió la primitiva Iglesia.
Descubrir y razonar por qué la Iglesia es una, santa, católica y apostólica.

1. Objetivos de materia

2. Contenidos

Contenidos

1
2
3

1
2

1
2

1

La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente.
El fundamento de la dignidad de la persona.
El ser humano colaborador de la creación de Dios.

La aceptación de la revelación: La fe.
Origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados.

Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino.
El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia.

Expansión de la iglesia, las primeras comunidades.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. El sentido religioso del hombre.

 Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia.

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

 Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los 
animales.

Criterio de evaluación: 1.2. Relacionar la condición de criatura con el origen divino.

Criterio de evaluación: 1.3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios.

Criterio de evaluación: 1.4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana.

Criterio de evaluación: 2.1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia.

Criterio de evaluación: 2.2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios.

Criterio de evaluación: 2.3. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia.

Criterio de evaluación: 2.4. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica.

Criterio de evaluación: 2.5. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico.

Criterio de evaluación: 3.1. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la 
revelación de Jesús.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

REL1. Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos.

REL1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser humano.

REL1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con independencia de las
capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc.

REL1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación.
REL2. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el que se incluyan al
menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo llevaría a cabo.

REL1. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la respuesta de fe en
ellos.

REL1. Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se revela.

REL1. Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros Sagrados mostrando
interés por su origen divino.

REL1. Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la interpretación de la
Biblia valorándolos como necesarios.

REL1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica, justificando en el
grupo la selección de los textos.
REL2. Conoce y justifica por escrito la existencia en los Libros Sagrados del autor divino y el autor humano.
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Criterio de evaluación: 3.2. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional 
humana.

Criterio de evaluación: 3.3. Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo cristiano.

Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el Credo.

Criterio de evaluación: 4.1. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras 
comunidades cristianas.

Criterio de evaluación: 4.2. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

REL1. Conoce y describe las características del Dios cristiano.
REL2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones politeístas y los contrasta
con las características del Dios cristiano.

REL1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su identidad a
semejanza de Dios.

REL1. Confecciona materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia salvífica y los
relaciona con las verdades de fe formuladas en el Credo.

REL1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado.

REL1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y describe sus
características.
REL2. Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la difusión del
cristianismo en el mundo pagano.

REL1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia.
REL2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se refleja la
universalidad y apostolicidad de la Iglesia.
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C. Ponderaciones de los criterios

REL.1

REL.2

REL.3

REL.4

REL.1

REL.2

REL.3

REL.4

REL.5

REL.1

REL.2

REL.3

REL.4

REL.1

REL.2

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

Relacionar la condición de criatura con el origen divino.

Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de
Dios.

Entender el sentido y la finalidad de la acción humana.

Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia.

Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica
de Dios.

Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia.

Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a
la interpretación bíblica.

Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico.

Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en
la revelación de Jesús.

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

Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo cristiano.

Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el Credo.

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

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

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,66

6,76

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar

F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».

G. Materiales y recursos didácticos

.

H. Precisiones sobre la evaluación

.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

RELIGIÓN CATÓLICA - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1

2

3
4
5
6

7
8

Identificar y comprender los principales rasgos de las grandes religiones como expresión de respuesta al 
sentido de la vida del ser humano.
Descubrir la plenitud de la fe cristiana en la experiencia religiosa gracias a la revelación de Dios en la 
Historia.
Reconocer la fidelidad de Dios a lo largo de la historia.
Comprender el significado del siervo de Yahvé y su relación con Jesús.
Descubrir que la llamada de Jesús forma una comunidad.
Comprender y asimilar que la pertenencia a una comunidad genera una forma de pensamiento y 
comportamiento.
Valorar cómo la autoridad eclesial está al servicio de la verdad.
Identificar la misión del cristiano con la construcción de un mundo mejor.

1. Objetivos de materia

2. Contenidos

Contenidos

1
2

1
2

3

1
2
3

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

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

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

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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. El sentido religioso del hombre.

 Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia.

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

 Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones.

Criterio de evaluación: 1.2. Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos 
humanos de respuesta a la búsqueda de sentido.

Criterio de evaluación: 2.1. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia.

Criterio de evaluación: 2.2. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político.

Criterio de evaluación: 3.1. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina la 
Iglesia.

Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión.

Criterio de evaluación: 4.1. Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la 
libertad, y de expresar la afectividad de la persona.

Criterio de evaluación: 4.2. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

REL1. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en las religiones
monoteístas.
REL2. Busca información y presenta al grupo las respuestas de las distintas religiones a las preguntas de
sentido.

REL1. Razona por qué la revelación es la plenitud de la experiencia religiosa.
REL2. Analiza y debate las principales diferencias entre la revelación de Dios y las religiones.

REL1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios que encuentra en la historia de Israel.
REL2. Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce la fidelidad de Dios.

REL1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías sufriente y el Mesías político.
REL2. Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio de vida.

REL1. Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús.

REL1. Lee de manera comprensiva un evangelio, identifica y describe la misión salvífica de Jesús.
REL2. Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en grupo por qué
continúan la misión de Jesús.

REL1. Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y la
libertad y de expresar la afectividad.
REL2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el bien ante las elecciones que se le ofrecen.
REL3. Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que reconoce como más
humana.

REL1. Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en ellas la verdad.
REL2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio o por el testimonio.
REL3. Localiza y justifica tres acontecimientos de la historia en los que la Iglesia ha defendido la verdad del
ser humano.
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Criterio de evaluación: 4.3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo.
Competencias clave
Estándares

REL1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en la construcción de
la civilización del amor.

C. Ponderaciones de los criterios

REL.1

REL.2

REL.1

REL.2

REL.1

REL.2

REL.1

REL.2

REL.3

Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las
religiones.

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

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

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

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

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

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

Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad.

Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo.

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,11

11,12

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

.

F. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán las medidas actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral».

G. Materiales y recursos didácticos

.

H. Precisiones sobre la evaluación

.


