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1 OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS CON LA MATERIA O ÁMBITO 

1.1 Objetivos generales de la etapa de ESO :  

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 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 los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

1.2 Objetivos generales de la etapa de BACHILLERATO: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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2 COMPETENCIAS CLAVE 

2.1 Competencias clave y sus rasgos 

Las competencias clave son las siguientes: 
 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

• Competencia espiritual. 
 

Los siguientes rasgos competenciales serán desarrollados por el alumno de manera 
específica en cada unidad didáctica: 
 

a) Comunicación lingüística. 
 

◦ Expresar oralmente con claridad y precisión ideas y sentimientos. 
◦ Uso de un lenguaje respetuoso. 
◦ Expresar por escrito mensajes claros y precisos acerca de ideas y sentimientos. 

Comunicarse manteniendo una coherencia interna en lo expresado. 
◦ Conocimiento y empleo de las reglas ortográficas. 
◦ Gusto e interés por la lectura. 
◦ Comprensión lectora de textos de diversa índole. 
◦ Capacidad para emocionar mediante la expresión oral o escrita. 
◦ Soltura en la escritura manual. 
◦ Desarrollar un estilo propio en la expresión lingüística. 

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

Matemáticos: 
◦ Saber ubicar un dato temporal en una línea cronológica. 
◦ Manejar medidas, superficies y volúmenes. 
◦ Realizar operaciones básicas aritméticas. 
◦ Aplicación del cálculo para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
◦ Uso e interpretación de mapas. 
◦ Uso y/o elaboración de diagramas porcentuales. 
 
Científicos y técnicos: 
◦ Uso respetuoso y equilibrado de los recursos naturales. 
◦ Valorar la necesidad del reciclaje. 
◦ Conocer las leyes físicas y químicas que tratan de explicar el funcionamiento de 

la naturaleza. 
◦ Aplicación de conocimientos de la física o la química a procedimientos 

tecnológicos básicos. 
◦ Comprensión de informaciones de naturaleza física o química elaboradas por 

los seres humanos, al menos en sus aspectos básicos o divulgativos. 
◦ Conocer claves básicas para la comprensión del mundo físico y su 

comportamiento. 
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c) Competencia digital. 

 
◦ Comprensión de información producida por los diferentes medios de 

comunicación. 
◦ Acceder a la información elaborada por los medios de comunicación. 
◦ Búsqueda de varias fuentes de información guiada por la necesidad de resolver 

problemas o de elaborar una información propia. 
◦ Lectura rápida de información. 
◦ Selección de la información adecuada a los objetivos marcados. 
◦ Elaborar esquemas de ideas que puedan solucionar o sugerir soluciones a 

diversos problemas. 
◦ Integrar diversas informaciones en un discurso con sentido. 
◦ Usar navegadores y buscadores en la World Wide Web. 
◦ Usar recursos TIC para recoger información y trasladarla a otras plataformas o 

servidor. 
◦ Usar procesadores de textos o programas para la presentación de información, 

con eficacia y con cierta calidad. 
◦ Usar recursos de sonido e imagen para recoger información o transmitir ideas 

de elaboración propia. 
◦ Elaborar entornos web para presentar una información. 
◦ Realizar un mantenimiento adecuado del hardware informático. 
◦ Organizar una videoconferencia y participar adecuadamente en ella. 

 
d) Aprender a aprender. 

 
◦ Organización y claridad para delimitar los objetivos de un proyecto. 
◦ Valorar las fuentes de información y su adecuación a los objetivos de trabajo. 
◦ Interés por conocer aspectos no fundamentales de determinados problemas o 

planteamientos. 
◦ Valorar y ejercitar la propia creatividad al ofrecer información a otras personas. 
◦ Aceptar las críticas positivas de otros y autoevaluar y reorientar actitudes y 

comportamientos a partir de las mismas, como base para un crecimiento 
personal. 

 
e) Competencias sociales y cívicas. 

 
◦ Relación equilibrada con los demás miembros de la sociedad. 
◦ Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la 

empatía. 
◦ Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, 

para la consecución de objetivos comunes. 
◦ Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de 

otras culturas. 
◦ Responsabilidad en tareas de alcance público o de cara a otras personas. 
◦ Respeto y cuidado por los recursos y bienes sociales de tipo urbano o 

institucional. 
◦ Conciencia de la necesidad de aportar las propias capacidades en orden al 

progreso moral y el bienestar social. 
◦ Planificar, organizar y efectuar encuestas. 
◦ Mantener una actitud de respeto sincero hacia padres y docentes. 
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f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

◦ Agotar los propios recursos y capacidades en la resolución de problemas. 
◦ Afrontar fracasos o expectativas truncadas de manera positiva y como punto de 

partida para reconstruir objetivos y tareas. 
◦ Ofrecer propuestas de trabajo y actividades. 
◦ Sobreponerse a los temores personales siendo capaces de llevar a cabo tareas 

de iniciativa personal. 
 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
 

◦ Elaboración de mensajes de carácter artístico en el ámbito de las artes. 
◦ Reconocer, interpretar y valorar obras de arte universales en sus diferentes 

ámbitos. 
◦ Conocimientos de autores y corrientes culturales y artísticas. 
◦ Sentido crítico al valorar elaboraciones actuales de la cultura y el arte. 

◦ Cuidar la estética de sus propios trabajos y creaciones plásticas. 
◦ Disfrutar de la lectura.  
 

h) Competencia espiritual. 
 

◦ Enjuiciar críticamente cuáles son las necesidades humanas y la respuesta que 
la sociedad da a las mismas. 

◦ Ver las cosas desde la perspectiva de la impermanencia y el desasimiento. 
◦ Valorar la necesidad espiritual del ser humano y su trascendencia religiosa. 
◦ Agradecimiento por lo que somos y tenemos. 
◦ Conocimiento de las ideas de grandes autores o personajes espirituales de la 

historia mundial. 
◦ Respeto por la naturaleza, admiración y gratitud por la misma. 
◦ Fomentar el amor y respeto a la naturaleza. 
◦ Desarrollar la paciencia, el sacrificio, la esperanza y el amor como valores 

humanos irrenunciables. 
◦ Llevar a su propia realidad los conocimientos adquiridos creciendo el libertad y 

autonomía. 
◦ Entender y respetar el sentido profundo que mueve a muchas personas a llevar 

un estilo de vida acorde a sus creencias espirituales. 
◦ Apertura a la posibilidad de un Dios de carácter cercano al ser humano. 

 
 

2.2 Contribución del área de Religión a la adquisición de competencias clave 

 
Según el currículo de Religión Católica publicado en el BOE el 24 de febrero de 2015, el 
área de Religión Católica contribuye al desarrollo de las competencias clave. Se expresa 
así: 

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 
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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 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. 

 
 
 
 
 

 

3 RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE. 

La relación entre los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
evaluables y competencias clave se puede observar en el siguiente punto. 
 

3.1 Contenidos 

Como se puede ver, los contenidos aparecen junto a los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje evaluables y las competencias asociadas trabajadas para que 
se pueda ver la relación entre estos cuatro conceptos: 
 

1º de ESO 1 

 

1

  Bloques de contenido tal cual aparecen en el nuevo currículo de Religión Católica 
publicado en el BOE el 24 de febrero de 2015.  Además, la relación entre los 
componentes del currículo se establece en la Orden ECD/65/2015 del 21 de Enero de 
2015. 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

L 
2 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 3 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

a) La realidad 
creada y los 
acontecimient
os son signo 
de Dios. 
 

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

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

I X   X X  X 

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

B    X X X  

2. Identificar el origen 
divino de la realidad. 

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

I X     X  

3. Contrastar el origen 
de la creación en los 
diferentes relatos 
religiosos acerca de la 
creación. 

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

I X      X 

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

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

I X X  X    

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

B  X     X 

           

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

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

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

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

A  X X X   X 

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

B     X X X 

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

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

B X   X    

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

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

B X    X X  

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 
a) La 1. Distinguir en Jesús 1.1. Identifica y clasifica de A X   X    

 

2

  Logro alcanzado por el alumno mediante este estándar de aprendizaje (B: básico / 
I: intermedio / A: avanzado 

3

  Las abreviaturas son la siguientes:
 CL: Competencia lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 
CD: Competencia digital 
AA: Aprender a aprender 
CSC: Competencias sociales y cívicas 
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 
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divinidad y 
humanidad de 
Jesús. 
 
b) Los 
evangelios: 
testimonio y 
anuncio. 
 
c) 
Composición 
de los 
evangelios. 

los rasgos de su 
naturaleza divina y 
humana. 
 

manera justificada las diferencias 
entre la naturaleza divina y 
humana de Jesús en los relatos 
evangélicos. 
1.2. Se esfuerza por comprender 
las manifestaciones de ambas 
naturalezas expresadas en los 
relatos evangélicos. 

B    X    

2. Identificar la 
naturaleza y finalidad 
de los evangelios. 

2.1. Reconoce a partir de la 
lectura de los textos evangélicos 
los rasgos de la persona de 
Jesús y diseña su perfil. 

B X     X  

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

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

I X      X 

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

a) La Iglesia, 
presencia de 
Jesucristo en 
la historia. 
 
b) El Espíritu 
Santo edifica 
continuament
e la Iglesia. 
 

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

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

I X    X  X 

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

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

B     X  X 

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

B      X X 

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

I      X  
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2º de ESO 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables L 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
a) La persona 
humana, 
criatura de 
Dios libre e 
inteligente. 
 
b) El 
fundamento 
de la dignidad 
de la persona. 
 
c) El ser 
humano 
colaborador 
de la creación 
de Dios. 

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

1.1 Argumenta la dignidad del 

ser humano en relación a los 

otros seres vivos. (I) 
I X   X X   

2. Relaciona la 

condición de criatura 

con el origen divino. 

2.1 Distingue y debate de forma 

justificada y respetuosa el origen 

del ser humano. (I) 
I X    X X  

3. Explicar el origen de 

la dignidad del ser 

humano como criatura 

de Dios. 

3.1 Valora, en situaciones de su 

entorno, la dignidad de todo ser 

humano con independencia de 

las capacidades físicas, 

cognitivas, intelectuales, 

sociales, etc. (B) 

B    X X  X 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

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

3.  Conocer y definir la 

estructura y 

organización de la 

Biblia. 

3.1 Identifica, clasifica y 

compara las características 

fundamentales de los Libros 

Sagrados mostrando interés por 

su origen divino. (B) 

B X      X 

4. Conocer y respetar 

los criterios del 

magisterio de la Iglesia 

en torno a la 

interpretación bíblica. 

4.1 Lee, localiza y esquematiza 

los criterios recogidos en la Dei 

Verbum en torno a la 

interpretación de la Biblia 

valorándolos como necesarios. 

(A) 

A X     X  

5.  Reconocer en la 

inspiración el origen de 

la sacralidad del texto 

bíblico. 

5.2. Conoce y justifica por 

escrito la existencia en los 

Libros Sagrados del autor divino 

y el autor humano. (I) 

I X   X    

1.  Conocer y aceptar 

que Dios se revela en la 

historia. 

1.1.  Busca y elige personajes 

significativos del pueblo de 

Israel e identifica y analiza la 

respuesta de fe en ellos. (B) 

B X   X   X 

2.  Comprender y 

valorar que la fe es la 

respuesta a la iniciativa 

salvífica de Dios.4 

2.1.  Se interesa por conocer y 

valora la respuesta de fe al Dios 

que se revela. (B) 
B    X  X X 

2. (del bloque 3) 

Vincular el sentido 

comunitario de la 

Trinidad con la 

dimensión relacional 

humana. 

2.1. (del bloque 3) Reconoce, 
describe y acepta que la 
persona humana necesita del 
otro para alcanzar su identidad a 
semejanza de Dios. 
 

I X   X X  X 

4. (del bloque 1) 

Entender el sentido y la 

finalidad de la acción 

humana. 

4.1. (del bloque 1) Clasifica 

acciones del ser humano que 

respetan o destruyen la 

creación. (B) 

B     X X X 

4.2. (del bloque 1) Diseña en 

pequeño grupo un plan de 

colaboración con su centro 

educativo en el que se incluyan 

al menos cinco necesidades y 

I  X    X  

 
4  El orden en que se han colocado los estándares responde a una necesidad didáctica. 
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las posibles soluciones que el 

propio grupo llevaría a cabo. 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

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

1. Mostrar interés por 

reconocer el carácter 

relacional de la 

Divinidad en la 

revelación de Jesús. 

1.1 Conoce y describe las 

características del Dios cristiano. B X      X 

1.2 Lee relatos mitológicos, 

localiza rasgos de las 

divinidades de las religiones 

politeístas y los contrasta con 

las características del Dios 

cristiano. 

I X  X X   X 

5.1 (Del Bloque 2) Distingue y 

señala en textos bíblicos la 

presencia de un Dios que se 

comunica, justificando en el 

grupo la selección de los textos. 

A X   X X   

3.  Descubrir el carácter 

histórico de la 

formulación de Credo 

cristiano. 

3.1.  (Bloq 3) Confeccionar 

materiales donde se expresan 

los momentos relevantes de la 

historia salvífica y los relaciona 

con las verdades de fe 

formuladas en el Credo.  

I   X   X  

4.  Reconocer las 

verdades de la fe 

cristiana presentes en 

el Credo. 

4.1. (Bloq 3) Clasifica las 

verdades de fe contenidas en el 

Credo y explica su significado. 
B X   X    

2. (Del bloque 4) 

Justificar que la Iglesia 

es una, santa, católica y 

apostólica. 

2.1. (Del bloque 4)  Describe y 

valora la raíz de la unidad y 

santidad de la Iglesia. 
A X   X   X 

2.2. (Del bloque 4)  Elabora 

materiales, utilizando las 

tecnologías de la información y 

la comunicación, donde se 

refleja la universalidad y 

apostolicidad de la Iglesia. 

I   X   X X 

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

a) Expansión 
de la iglesia, 
las primeras 
comunidades. 
b) Las notas 
de la Iglesia. 

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

1.1. Localiza en el mapa los 

lugares de origen de las 

primeras comunidades cristianas 

y describe sus características. 

B X X X X    

1.2. Reconstruye el itinerario de 

los viajes de San Pablo y explica 

con sus palabras la difusión del 

cristianismo en el mundo 

pagano. 

I X X X X  X X 
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3º de ESO 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables L 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre  
a) La 
naturaleza 
humana 
desea el 
Infinito. 
 
b) La 
búsqueda de 
sentido en la 
experiencia 
de la 
enfermedad, 
la muerte, el 
dolor, etc. 

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

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

B X    X   

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

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

B    X X X  

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

I   X   X X 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

a) La ruptura 
del hombre 
con Dios por 
el pecado. 
 
b) El relato 
bíblico del 
pecado 
original. 

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

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

I X   X X   

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

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

A X   X  X X 

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

a) La persona 
transformada 
por el 
encuentro con 
Jesús. 
 

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

1.1. Busca y selecciona biografía 
de conversos. B X  X     

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

B X    X  X 

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

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

I X  X X  X  

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

a) La Iglesia, 
lugar de 
encuentro con 
Cristo. 
 
b) Experiencia 
de plenitud en 
el encuentro 
con Cristo. 
 
c) La 
experiencia 
de fe genera 
una cultura. 
 

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

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

I X   X  X  

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

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

B X    X   

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

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

A X   X   X 

3.2. Defiende de forma razonada la 
influencia de la fe en el arte, el 
pensamiento, las costumbres, la 
salud, la educación, etc. 

A X    X  X 
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4º de ESO 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables L 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre  

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

1.  Aprender y memorizar 

los principales rasgos 

comunes de las 

religiones.  

1.1.  Identifica y clasifica los rasgos 

principales (enseñanza, 

comportamiento y culto) en las 

religiones monoteístas. 

B X  X X   X 

1.2. Busca información y presenta 

al grupo las respuestas de las 

distintas religiones a las preguntas 

de sentido. 

B X   X    

2.  Comparar y distinguir 

la intervención de Dios 

en la historia de los 

intentos humanos de 

respuesta a la búsqueda 

de sentido. 

2.1. Razona por qué la revelación 

es la plenitud de la experiencia 

religiosa. 
I X   X    

2.2 Analiza y debate las principales 

diferencias entre la revelación de 

Dios y las religiones. 
I X    X X X 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

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

 
 

1. Reconocer y valorar 

las acciones de Dios fiel 

a lo largo de la historia. 
 

 

1.1. Identifica y aprecia la fidelidad 

permanente de Dios que se 

encuentra en la historia de Israel. 
B    X   X 

1.2. Toma conciencia y agradece 

los momentos de su historia en los 

que reconoce la fidelidad de Dios. 
B    X  X  

2. Comparar y apreciar la 

novedad entre el Mesías 

sufriente y el Mesías 

político. 
 

 

2.1. Identifica, clasifica y compara 

los rasgos del Mesías sufriente y el 

Mesías político. 
I X      X 

2.2. Se esfuerza por comprender la 

novedad del Mesías sufriente 

como criterio de vida. 
A    X X   

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

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

1. Descubrir la iniciativa 

de Cristo para formar 

una comunidad que 

origina la Iglesia. 

1.1. Localiza, selecciona y 

argumenta en textos evangélicos 

la llamada de Jesús. 
B X   X    

2. Conocer y apreciar la 

invitación de Jesús a 

colaborar en su misión. 

2.1. Lee de manera comprensiva 

un evangelio, identifica y describe 

la misión salvífica de Jesús. 
B X    X   

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

B X    X X  

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

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

 
b) La 
autoridad 
eclesial al 
servicio de la 
verdad. 

1. Descubrir y valorar 

que Cristo genera una 

forma nueva de usar la 

razón y la libertad, y 

de expresar la 

afectividad de la 

persona. 
 

 

1.1. Elaborar juicios a partir de 

testimonios que ejemplifiquen 

una forma nueva de usar la razón 

y la libertad y de expresar la 

afectividad. 

I X   X  X X 

1.2. Adquiere el hábito de 

reflexionar buscando el bien 

ante las elecciones que se le 

ofrecen 

I    X X X  

1.3. Es consciente de las 

diferentes formas de vivir la 

afectividad y prefiere la que 

reconoce como más humana. 

A    X X  X 
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c) La misión 
del cristiano 
en el mundo: 
construir la 
civilización 
del amor.  

 

2. Distinguir que la 

autoridad está al 

servicio de la verdad. 
 

 

2.1. Identifica personas que son 

autoridad en su vida y explica 

cómo reconoce en ellas la 

verdad. 

I X   X X   

2.2. Reconoce y valora en la 

Iglesia distintas figuras que son 

autoridad, por el servicio o por 

el testimonio. 

B    X X  X 

2.3. Localiza y justifica tres 

acontecimientos de la historia en 

los que la Iglesia ha defendido la 

verdad del ser humano. 

B X     X X 

3. Relacionar la misión 

del cristiano con la 

construcción del 

mundo. 

3.1 Investiga y debate sobre las 

iniciativas eclesiales de su 

entorno que colaboran en la 

construcción de la civilización del 

amor. 

A X  X  X X X 

1º de BACHILLERATO  

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables L 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

Bloque 1. Antropología cristiana 

a) El hombre, 
ser religioso 
que busca un 
sentido a la 
vida. 
Expresiones 
históricas del 
sentido 
religioso. 
 
b) El misterio 
de la persona 
humana. 
Fundamento 
de su 
dignidad. 
 
c) Diversas 
posturas ante 
el hecho 
religioso en la 
sociedad 
actual. 

 
d) La 
identidad del 
ser humano. 
 
e) El mundo 
actual y la 
cuestión 
bioética. 

 

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

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

B X     X X 

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

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

B X   X   X 

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

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

I X X X X X  X 

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

I X     X X 

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

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

A X   X X   
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Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia 

a) Origen y 
evolución de 
la doctrina 
social de la 
Iglesia. 
 
b) Principios 
fundamentale
s de la 
doctrina social 
de la Iglesia. 
 
c) La persona, 
la vida, el 
trabajo, las 
relaciones 
internacionale
s y la 
economía a la 
luz de la 
doctrina 
eclesial. 

 
 

1. Conocer y valorar el 
contexto en que nace y 
la enseñanza de la 
doctrina social de la 
Iglesia. 

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

A X   X X  X 

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

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

B X  X  X   

3. Conocer y aplicar los 
principios fundamentales 
de la doctrina social de la 
Iglesia a diversos 
contextos. 

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

I X   X X  X 

4. Reconocer y apreciar 
el cambio que la doctrina 
social de la Iglesia otorga 
a la persona y a la vida. 

4.1. Descubre, valora y justifica el 
sentido humanizador que tiene el 
trabajo. 

B X    X  X 

5. Deducir las 
consecuencias que 
implica la doctrina social 
de la Iglesia en el 
trabajo, las relaciones 
internacionales y la 
economía. 

5.1. Propone proyectos o 
soluciones que podrían llevarse a 
cabo en las políticas nacionales o 
internacionales para hacer el 
mundo más humano. 

B X   X X X  

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe 

a) Formas de 
conocimiento 
a lo largo de 
la historia con 
las que el ser 
humano 
descubre la 
realidad y la 
verdad. 
 
b) Recorrido 
histórico de 
las relaciones 
entre la 
ciencia y la fe. 
 
c) Vínculo 
indisoluble 
entre ciencia 
y ética. 
 
d) 
Aportaciones 
de los 
investigadore
s cristianos a 
la ciencia y a 
la técnica en 
el contexto 
actual. 

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

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

B X X  X X  X 

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

2.1. Reconoce con asombro y se 
esfuerza por comprender el origen 
divino del cosmos y distingue que 
no proviene del caos o el azar. 

B  X  X    

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

B X X   X  X 

3. Ser consciente de la 
necesidad de relación 
entre ciencia y ética para 
que exista verdadero 
progreso humano. 

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

B    X X  X 

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

I X X   X  X 

4. Reconocer el valor 
social de las 
aportaciones realizadas 
por investigadores 
cristianos. 

4.1. Selecciona, estudia y expone 
la biografía de un investigador 
cristiano resaltando sus 
aportaciones al ámbito de la 
ciencia y la técnica. 

B X X  X X  X 
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Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 

a) 
Significado 
del término y 
dimensiones 
de la cultura. 
 
b) La vida 
monacal, 
fuente de 
cultura 
 
c) La acción 
evangelizad
ora de la 
Iglesia y la 
promoción 
de los 
derechos 
humanos. 
 
d) La 
expresión de 
la fe genera 
belleza a 
través del 
arte. 

 

1. Conocer y comparar 
diferentes acepciones 
del término cultura. 

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

I X   X   X 

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

2.1. Identifica los elementos 
propios de diversas culturas y 
elabora un material audiovisual 
donde las compare críticamente. 

A X  X  X  X 

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

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

B    X X  X 

3.2. Valora el trabajo de los 
monjes por conservar el arte y la 
cultura grecolatina, elaborando 
un material audiovisual en el que 
se recoja la síntesis de su 
estudio. 

B X  X X   X 

4. Reconocer los 
esfuerzos que la Iglesia 
ha realizado a lo largo 
de los siglos para que 
se respete la dignidad 
del ser humano y sus 
derechos. 

4.1. Nombra y explica situaciones 
históricas en las que la Iglesia 
defendió con radicalidad al 
hombre y justifica la elección 
realizada. 

B X    X  X 

5. Comprender que 
algunas creaciones 
culturales son la 
expresión de la fe. 

 
 
 
5.1. Selecciona obras de arte, 
investiga sobre el autor y 
descubre su sentido religioso. 
Confecciona un material creativo 
que permita conocer a esos 
artistas. 
 
 
 

I   X   X X 
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4 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

4.1 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Los criterios de evaluación de la Eso y Bachillerato aparecen junto a los contenidos, los 
estándares de aprendizaje, y las competencias, para que se pueda comprobar la relación 
entre estos cuatro conceptos, en el apartado 4 de esta programación (CONTENIDOS) 
 
Toda la programación tiene su origen en los criterios de evaluación. Son ellos los que 
contienen o se asocian directa o indirectamente a objetivos, contenidos conceptuales, 
procedimentales o actitudinales y competencias. Sin embargo, a partir de la LOMCE, 
aparecen los llamados «estándares de aprendizaje evaluables»: estos son concreciones 
del criterio de evaluación, es decir, una especie de minicriterios de evaluación que buscan 
identificar los contenidos mínimos básicos o más importantes que hay que evaluar. Tal 
concreción lo que busca es poder aumentar la objetividad en la evaluación de los 
contenidos en orden a someter al alumno a posibles pruebas objetivas sobre los 
conocimientos que debe asimilar. En esta programación, todas las actividades desarrollan 
los estándares de aprendizaje en mayor o menor medida, pero de manera que se puede 
identificar cuáles se desarrollan y en qué actividades: esto, arriba, no está descrito, 
simplemente porque no se exige. Si en el futuro se exigiera dar las notas de los alumnos 
en función de los estándares de aprendizaje, añadiremos esta relación, tal y como se 
hace con las competencias, incluso, con más precisión. De esta manera, será fácil dar 
una nota del alumno en función de los estándares. Si llegara el caso, se especificará en 
cada unidad didáctica y en cada actividad. 
 
Además, se puede ver en las tablas en que se relacionan los diferentes elementos 
curriculares (punto 4 de esta programación) el nivel de logro de cada estándar y las 
competencias desarrolladas por cada estándar. Lo segundo, se especifica en cada unidad 
didáctica señalando, no solo, la competencia desarrollada sino el rasgo o subcompetencia 
afectada. Respecto a lo primero, hay que destacar que el logro de los estándares se 
divide en tres tipos: Básico, Intermedio o Avanzado. Esto significa que, en el caso de que 
se exijan notas en función de los estándares, estos deberán ponderarse de manera 
diferente.  
 

4.2 Instrumentos de evaluación 

Se usarán los siguientes: 
 

• Plantillas de autoevaluación individuales. 

• Plantillas de autoevaluación en equipo. 

• Plantillas o tablas de co-evaluación en equipo. 

• Actividades de elección múltiple, relleno de huecos, asociar elementos, o similares. 

• Rúbricas. 

• Tablas de evaluación para valorar al equipo o al alumno. 

• Dianas. 

• Portafolios o Cuaderno de bitácora. 

• Cuaderno 

• Pruebas escritas 

• Pruebas orales 
 

Estos serán los instrumentos principales, pero eso no significa que en un momento dado 
cualquiera de estos instrumentos pueda ser sustituido por otro de los muchos que existe y 
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que se ajuste mejor a las circunstancias. 
 
Algunos de estos instrumentos se pueden usar con la interacción del mismo alumno y 
profesor. Es importante que los alumnos, siempre que sea posible, participen de esa 
evaluación e, incluso, sean momentos en los que se puedan divertir. El lenguaje de las 
rúbricas o de las categorías de las tablas de autoevaluación o coevaluación puede ayudar 
a esto junto con el posterior comentario del profesor sobre los diferentes equipos. Una 
diana rellenada por el mismo equipo con las calificaciones que el profesor les ha dado 
podría ser también un momento en el que ven por sí mismos sus propios resultados, sin 
que sea el profesor el que aparezca como el que sanciona o enjuicia. 
 

4.3 Criterios de calificación 

La nota de cada trimestre consta de dos partes: 
 
40% - Valorará la realización de tareas en clase, la asistencia,  la actitud, comportamiento 
y el interés demostrado en el proceso de aprendizaje y la correcta expresión oral y escrita, 
que el profesor observará e irá registrando de forma continuada. También se valorará la 
participación en las tareas colectivas, la colaboración con sus iguales y la actitud que 
favorezca la convivencia positiva, el desarrollo de relaciones de apoyo mutuo y respeto y 
la solidaridad dentro del grupo.  
 
60% - Calificará el cuaderno del alumno, atendiendo a criterios como el orden, la limpieza, 
la ortografía, presentación, entrega en los plazos establecidos, etc. En aquellos cursos y 
trimestres que se realice un control, la nota de este corresponderá con un 30% de este 
porcentaje 
 
Puesto que tratamos de hacer una evaluación continua, la nota final de curso será la 
media de las 3 evaluaciones: hacemos saber que estas notas incluyen calificaciones 
objetivas de la progresión del alumno, ya que se habrán realizado actividades de repaso a 
tal efecto, donde se volverán a manejar contenidos de todo el curso. 
 
Aunque la nota final del alumno sea un suspenso, ésta podrá ser de aprobado por otro 
tipo de circunstancias académicas del alumno, imposibles de cuantificar objetivamente y 
que se valorarán adecuadamente para poder justificarla. 

 

4.4 Recuperación de alumnos pendientes de la asignatura de Religión 

La recuperación de aquellos alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior se 
realizará en base a la realización a lo largo de todo el curso de una serie de ejercicios, 
trabajos y actividades recogidos en la programación. El hecho de que un alumno con la 
asignatura pendiente del curso anterior apruebe alguna evaluación del curso superior no 
implica el aprobado pendiente. 
La entrega de los trabajos se efectuará en las siguientes fechas: 
Enero 7-31 
Marzo 23-27 
Mayo 18-22 
 
En principio, se consideran estas calificaciones (todas han de estar entre 0 y 10): 

• «Suspenso»: cualquier nota mayor o igual a 0 y menor que 5. 

• «Suficiente»: cualquier nota mayor o igual a 5 y menor que 6. 

• «Bien»: cualquier nota mayor o igual a 6 y menor que 7. 



Programación abreviada. Departamento de Religión 2019-2020. IES ATAULFO ARGENTA 

20 

• «Notable»: cualquier nota mayor o igual a 7 y menor que 9. 

• «Sobresaliente»: cualquier nota mayor o igual a 9 y menor o igual a 10. 
 
NOTA importante para Bachillerato: Para el alumnado de Bachillerato, y a pesar de ser 
no obligatoria se tendrá en cuenta las faltas de asistencia del alumnado  

• desde la doctrina de la Iglesia. 
 
 
Tipos de evaluación 
 
Se realizará una evaluación inicial sobre todo centrada en el nivel de comprensión lectora 
y capacidad expresiva por escrito. 
 
Durante el transcurso de los trimestres se hará una evaluación continua del alumno ya 
que se pretende más que nada una evolución positiva más allá de los resultados, siempre 
que estos sean suficientes. 
 
En la parte final del curso, será también una evaluación integradora (por lo menos en la 
E.S.O.), ya que desde el departamento de Religión se tendrá en cuenta en la reunión que 
tienen los profesores durante la última evaluación los resultados en las otras áreas en 
orden a observar si los objetivos generales han sido más o menos alcanzados por el 
alumno. 

5 MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
SOPORTE EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

En el caso del aprendizaje cooperativo, que será el más habitual en clase, en el área de 
Religión esta cuestión queda totalmente integrada en la misma clase sin necesidad de 
ningún trato específico para los alumnos con estas necesidades especiales.  
 
La razón de esto es que la metodología cooperativa, tal y como se ha descrito arriba es ya 
una manera de trabajo en la que los alumnos se ven obligados a apoyarse mutuamente y 
a hacer comprensibles los contenidos unos a otros. La calificación de los equipos 
depende en la mayoría de los casos de tal cooperación. Los alumnos con necesidades 
especiales encontrarán, en sus compañeros (y, si es necesario, en el profesor de manera 
puntual) la ayuda necesaria para superar, en la medida de sus posibilidades, los 
estándares de aprendizaje evaluables. 
 
Cuando la actividad de enseñanza y aprendizaje desarrolle el aprendizaje autónomo, 
estos alumnos, recibirán el apoyo directo del profesor para superar los estándares de 
aprendizaje evaluables, ya que en esas actividades, el resto de alumnos estará 
trabajando de manera autónoma, mediante una guía de trabajo o siguiendo las 
instrucciones preparadas en rincones o áreas del aula. 

 

 

  


