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 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ASPECTOS GENERALES:

1. Contextualización y relación con el plan de centro.

El Proyecto Educativo de Centro es el conjunto de ideas y decisiones asumidas por toda 
la comunidad educativa, referidas a las opciones educativas básicas y a la organización 
general del centro. Pretendemos definir y potenciar la identidad del centro así como la 
calidad de la enseñanza, desde planteamientos flexibles y abiertos, aportando continuidad
y estabilidad a la línea de trabajo que se propone. Intentamos realizar una propuesta en el
ámbito educativo que afecte no solo a aspectos docentes sino también de organización y 
gestión.
Este documento aspira a recoger y concretar la orientación que la comunidad educativa 
del IES MERCEDES LABRADOR quiere dar a sus actuaciones. Para ello, enumera y 
define los rasgos esenciales que dan identidad a este centro educativo. El presente 
Proyecto Educativo de Centro tiene las siguientes características:
- Estabilidad. Permite a los alumnos y alumnas de nuestro centro educativo seguir su 
proceso educativo con criterios estables, aunque sujetos a las variaciones que las 
circunstancias puedan imponer.
- Unificador del proceso educativo. Dando coherencia al trabajo que todos y cada uno de 
los miembros de la Comunidad Educativa realizan, garantizando su necesaria 
coordinación.
- Integral y vinculante. Compromete en todos sus aspectos a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa.
- Abierto y flexible. Es un documento de reflexión y de evaluación permanente de nuestra 
práctica educativa. Podrá ir evolucionando y adaptándose por tanto a las nuevas 
necesidades e incluso orientaciones que la Comunidad Educativa quiera ir dando a su 
actuación docente. Nuestro centro se manifiesta respetuoso con todas las creencias. 
Igualmente se manifiesta libre de cualquier tendencia ideológica o política determinada. 
Este centro defiende una educación no discriminatoria por razón de sexo, raza, religión, 
ideología o cualquier otro hecho diferencial, resaltando la coeducación entre sus ámbitos.
El I.E.S. MERCEDES LABRADOR tiene como prioridad la formación de personas 
capaces y competentes utilizando una metodología participativa y activa. Además, 
constituye una prioridad para nuestro centro el desarrollo y el fomento de actitudes 
positivas en lo referente a la salud, el consumo y la conservación del medio ambiente y la 
naturaleza. Nuestro centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y 
potenciamos que el alumnado
con necesidades educativas especiales se integre en nuestra comunidad educativa. 
Corrobora el hecho de la existencia de dos Aulas Específicas y su integración en la vida 
del centro. En definitiva, queremos ser un centro abierto, libre y democrático, donde las 
relaciones de los miembros de toda la comunidad educativa sean de colaboración, 
tolerancia y respeto.
La enseñanza de la asignatura de Religión católica pretende contribuir a todas las 
característica anteriores del Proyecto Educativo de centro ayudando a la formación 
integral de los alumno en sus aspectos más personales, también pretende divulgar 
valores importantes para la convivencia en el centro, como el respeto a la diversidad, la 
solidaridad, la reflexión personal, el autoconocimiento, etc.

Proyecto Educativo de Centro I.E.S. MERCEDES LABRADOR Para que el proyecto 



educativo de centro resulte eficaz y sea una herramienta útil y coherente es preciso tener 
en cuenta las variables contextuales en las que el IES MERCEDES LABRADOR se 
halla inmerso.
a) Aspectos locales y demográficos que inciden en el centro. El área de influencia del IES 
MERCEDES LABRADOR es la parte central de la ciudad de Fuengirola, ocupada por una 
población heterogénea de clases medias y media-baja. Los centros de primaria adscritos 
son:
- CEIP Pablo Ruiz Picasso.
- CEIP Azahar.
- CEIP El Tejar.
 Las características del alumnado responden a las
peculiaridades siguientes:
· Un apreciable porcentaje de conflictos familiares, generados por separaciones 
matrimoniales, divorcios, o parejas casadas en segundas o terceras nupcias, que afectan 
al rendimiento escolar de nuestros alumnos.
· Una minoría de etnia gitana con algunos problemas de integración y absentismo.
· Un buen número de alumnos y alumnas de origen extranjero o resultado de matrimonios 
mixtos, con características biculturales, denominador común en toda la zona de la Costa 
del Sol, presentando problemas de adaptación e identidad. A esto, tradicional en la zona, 
le sumamos el creciente número de alumnado inmigrante de países más desfavorecidos 
que está siendo habitual en
casi todos los centros de Málaga.
· La cercanía de una “cultura del ocio”, que junto a la complejidad del mercado laboral y a 
la incertidumbre en las perspectivas de futuro, hacen que muchos alumnos concedan 
poca importancia al estudio como medio de realización personal.
· Una cierta despreocupación en buen número de padres por la situación escolar de sus 
hijos, que se aprecia en la escasa participación en el AMPA, y en las dificultades de 
relación de los tutores con los mismos.
b) Aspectos académicos y tipología de alumnado. El IES MERCEDES LABRADOR es un 
instituto en el que solo se imparte Enseñanza Secundaria Obligatoria, careciendo de 
continuidad en enseñanzas postobligatorias, lo que redunda en una cierta sensación de 
provisionalidad para el alumnado y en la plantilla de profesores.
c) Características de la comunidad educativa. La plantilla docente se ha caracterizado 
siempre desde sus comienzos por la inestabilidad. Inestabilidad propiciada por dos 
factores básicamente:
1. Número variable de unidades a lo largo de los cursos: en función del número de cursos.
El número siempre oscila entre 18 y 21 unidades.
2. Deseo del profesorado de impartir docencia en etapa postobligatoria, lo que hace que 
participen el concurso de traslado asiduamente.
El equipo directivo sí ha permanecido estable en los últimos cinco años, aunque desde 
hace tres cursos se ha incorporado el cargo de jefatura de estudios adjunta.
El profesorado que comparte este centro con otro a tiempo parcial es:
- Profesora de ATAL
- Profesores de Religión católica y evangélica.
- Profesora de audición y lenguaje
- Profesor de PTVAL
Las aulas específicas cuentan con un monitor para cada una de ellas

2. Marco legal.

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



-Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, as  como la evaluación,í́
la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional.
-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.
El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, indica en su disposición adicional primera
que las enseñanzas de religión se incluirán en el segundo ciclo de esta etapa educativa
y, con respecto a la religión católica, que la determinación del correspondiente currículo
será competencia de la jerarquía eclesiástica.
El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, indica en su disposición adicional
primera que las enseñanzas de religión se incluirán en esta etapa educativa y, con
respecto a la religión católica, que la determinación del correspondiente currículo será
competencia de la jerarquía eclesiástica.
El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, indica en su
disposición adicional primera que las enseñanzas de religión se incluirán en esta etapa
educativa y, con respecto a la religión católica, que la determinación del correspondiente
currículo será competencia de la jerarquía eclesiástica.
El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas del Bachillerato, indica en su disposición adicional primera que las
enseñanzas de religión se incluirán en esta etapa educativa y, con respecto a la religión
católica, que la determinación del correspondiente currículo será competencia de la
jerarquía eclesiástica.

3. Organización del equipo de ciclo o departamento.

Profesor: José Luis García López
Cursos en los que se imparte la enseñanza de Religión Católica:
1ºA/B  1ºC/D  1ºE/F
2ºA/B  2ºC/D  2ºE/F
3ºA/B  3ºC/D/E
4ºA/B  4ºC/D

4. Objetivos de la etapa.

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 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 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. 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 e 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, 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. Presentación del área o materia.

Con la incorporación de la materia de Religión al currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria, la legislación educativa en España es coherente con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho de todos a una educación 
integral y el derecho preferente de las familias a elegir el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos e hijas. Estos derechos y libertades fundamentales están así 
reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966 y la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000. La Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, además, en el primer apartado de su artículo único, ha 
asegurado el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en
la Convención sobre los Derechos del Niño. Son referencias básicas del derecho 
internacional ratificadas por el Estado español. Se cumple así lo establecido en la 
Constitución española de 1978 en su título primero sobre derechos y libertades 
fundamentales, en lo referido a la libertad religiosa y el derecho a la educación.
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. 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 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. El currículo de la materia de Religión 
Católica es resultado de un fecundo diálogo de la Teología, fuente epistemológica que 
proporciona los saberes básicos esenciales para una formación integral en la escuela 
inspirada en la visión cristiana de la vida, con otras fuentes curriculares, especialmente la 
psicopedagógica, que orientan el necesario proceso educativo en la Educación 
Secundaria Obligatoria. El diseño curricular de la materia de Religión Católica ha tenido 
en cuenta el contexto global que está viviendo la educación en las primeras décadas del 
siglo XXI: ha dialogado con el marco europeo de educación en sus competencias clave de
2018 y quiere integrarse en su horizonte de 2025, se ha dejado interpelar por la 
sensibilidad de los objetivos de desarrollo sostenible y la ciudadanía global e intercultural, 
y ha tenido en cuenta la oportunidad de reimaginar los futuros de la educación priorizando
el aprender a ser y a vivir con otros. A la vez, se ha dejado afectar por los compromisos 
del Pacto Educativo Global, promovido por la Iglesia católica, que subraya la centralidad 
de la persona en los procesos educativos, la escucha de las nuevas generaciones, la 
acogida de todas las realidades personales y culturales, la promoción de la mujer, la 
responsabilidad de la familia, la educación para una nueva política y economía y el 
cuidado de la casa común.
Especialmente, el currículo de Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la 
Misión 4.7, sobre la ecología integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad Humana 
conformado por diversas religiones para construir la casa común y la paz mundial. De 
esta manera, la enseñanza de la religión católica, manteniendo su peculiaridad y la 
esencia del diálogo fe-cultura y fe-razón que la ha caracterizado en la democracia, acoge 
los signos de los tiempos y responde a los desafíos de la educación en este siglo XXI.
La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de la 
nueva ordenación, y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, 
contribuyendo como estas al desarrollo de las competencias clave a través de una 



aportación específica. Es un currículo abierto y flexible para facilitar su programación en 
los diferentes entornos y centros educativos.
Se plantean, en primer lugar, las seis competencias específicas propias del área de 
Religión Católica. Son comunes para todas las etapas, proponen gradualmente 
aprendizajes de carácter cognitivo, instrumental y actitudinal; y permiten el desarrollo de 
las competencias clave. Algunas competencias específicas están centradas en la 
formación de la identidad personal, cultivan las dimensiones emocionales y afectivas y 
promueven que cada alumno y alumna conforme con autonomía, libertad y empatía su 
proyecto vital, inspirado por la antropología cristiana. Otras subrayan la dimensión social y
cultural, necesaria para el despliegue de la personalidad individual y la construcción
responsable y creativa de los entornos socioculturales desde el mensaje cristiano de 
inclusión y fraternidad. Y otras proponen la visión cristiana de la vida, el conocimiento de 
Jesucristo y de la Iglesia, y contribuyen a una síntesis de la fe cristiana capaz de dialogar 
con otros saberes y disciplinas escolares.
En segundo lugar, se proponen los criterios de evaluación que están directamente 
relacionados con las competencias específicas.
En tercer lugar, se proponen los saberes básicos necesarios para alcanzar la propuesta 
formativa del área de Religión Católica. Estos saberes, que derivan específicamente del 
diálogo de la Teología y la Pedagogía, constituyen los conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarios para el logro de las competencias específicas.
En el currículo, los saberes básicos se presentan organizados en tres bloques. El primer 
bloque gira en torno al descubrimiento de la vida y de la autonomía personal, a la luz del 
mensaje cristiano, que se enriquece con valores de libertad, responsabilidad, 
comunicación de las emociones e ideas propias. El segundo bloque plantea el 
conocimiento del entorno, el encuentro con los otros y el cuidado de uno mismo y de los 
demás para crecer en armonía y comunión. El tercer bloque facilita la comprensión de la 
tradición social y la identidad cultural para aprender a vivir con otros, a respetar la 
naturaleza, construir entornos inclusivos y diversos y construir la casa común. Todos los
saberes se plantean con un sentido abierto para facilitar su adaptación al contexto. 
Finalmente, las orientaciones metodológicas y para la evaluación de la materia de 
Religión Católica establecen una propuesta didáctica en línea con las otras materias de la 
etapa y las situaciones de aprendizaje. Su programación constituye una oportunidad para 
incorporar las realidades más cercanas de los centros educativos y del entorno, para 
plantear la programación didáctica de la materia de Religión Católica en proyectos y 
ámbitos interdisciplinares. Las propuestas metodológicas de aprendizaje cooperativo, de
aprendizaje-servicio y aprendizaje basado en proyectos facilitarán un acceso más 
inclusivo y universal al aprendizaje.

6. Principios pedagógicos.

-Se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 
establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se 
fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de 
promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente 
de todas las materias.
-Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del 
horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución 
colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad.
-Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y 
empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 



valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En 
todo caso, se fomentarán de manera
transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la 
educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la 
cooperación entre iguales.
-Se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral.

7. Contribución del área o materia a las competencias clave.

El área 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 de los niños y niñas, si así lo han elegido sus familias: se accede a aprendizajes
culturales propios de la tradición religiosa y del entorno familiar que contribuyen a madurar
la identidad personal; a aprendizajes de hábitos y valores, necesarios para la vida 
individual y social; y a aprendizajes vitales que dan sentido humano y cristiano a la vida y 
forman parte del necesario crecimiento interior. Estas aportaciones del currículo de 
Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, responden a un compromiso de 
promoción humana con la inclusión de todos, fortalecen el poder transformador de la 
escuela y suponen una contribución propia al perfil de salida del
alumnado al término de la enseñanza básica. El currículo del área 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 Primaria. 
El diseño curricular del área de Religión Católica ha tenido en cuenta el contexto global 
que está viviendo la educación en las primeras décadas del siglo XXI: ha dialogado con el
marco europeo de educación en sus competencias clave de 2018 y quiere integrarse en 
su horizonte de 2025, se ha dejado interpelar por la sensibilidad de los objetivos de 
desarrollo sostenible y la ciudadanía global e intercultural, y ha tenido en cuenta la 
oportunidad de reimaginar los futuros de la educación priorizando el aprender a ser y a 
vivir con otros. A la vez, se ha dejado afectar
por los compromisos del Pacto Educativo Global, promovido por la Iglesia católica, que 
subraya la centralidad de la persona en los procesos educativos, la escucha de las 
nuevas generaciones, la acogida de todas las realidades personales y culturales, la 
promoción de la mujer, la responsabilidad de la  familia, la educación para una nueva 
política y economía y el cuidado de la casa común. Especialmente, el currículo de 
Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la Misión 4.7, sobre la ecología 
integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad Humana conformado por diversas 
religiones para construir la casa común y la paz mundial. De esta manera, la enseñanza 
de la religión católica, manteniendo su peculiaridad y la esencia del diálogo fe-cultura y
fe-razón que la ha caracterizado en la democracia, acoge los signos de los tiempos y 
responde a los desafíos de la educación en este siglo XXI.

8. Evaluación y calificación del alumnado.

La evaluación debe hacerse mediante la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo
de las competencias específicas. Por tanto, se trata de una evaluación continua  que tiene
como referentes los criterios y las competencias específicas.



Del mismo modo, este proceso debe hacerse con diferentes instrumentos de evaluación 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. Es
decir, los instrumentos de evaluación deben ser variados (no exclusivamente las pruebas 
escritas), deben ceñirse a medir los criterios y también deben personalizarse a nuestro 
alumnado. Para la evaluación, se establecerán indicadores de logro de los criterios de 
evaluación con grados de desempeño (insuficiente, suficiente, bien, notable y 
sobresaliente). Los indicadores reflejaran los procesos cognitivos y contextos de 
aplicación. Por tanto, una de las tareas de los departamentos debe ser la concreción y 
contextualización de todos y cada uno de los criterios de su currículo, como si se tratase 
de una rúbrica. Igualmente se establece que todos los criterios contribuyen en la misma 
medida al grado de desarrollo de la competencia especifica y tendrán el mismo valor. Por 
tanto, ya no será posible
ponderarlos: todos tendrán un mismo valor para su competencia específica 
correspondiente. La nota de cada trimestre será la media de las calificaciones obtenidas 
en las unidades didácticas que se hayan impartido durante ese trimestre. Se realizará una
prueba de recuperación al final de cada trimestre. La nota de cada situación de 
aprendizaje se obtendrá mediante la valoración de los
diferentes criterios de evaluación. A cada criterio de evaluación se le asignará un 
porcentaje de la nota de la situación hasta completar el 100% de la misma, en función de 
su utilización en los diferentes procedimientos de evaluación. La ponderación de cada uno
de ellos es equitativa a lo largo del curso académico.

CONCRECIONES ANUALES:

1. Evaluación inicial.

La evaluación inicial se realiza por el equipo docente del alumnado con durante el primer 
mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 
cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de
las distintas materias. Tendrá en cuenta el análisis de los informes personales de la etapa 
o el curso anterior correspondientes a los alumnos y a las alumnas de su grupo,otros 
datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 
alumna inicia los nuevos aprendizajes.
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del 
equipo docente y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 
alumnas que loprecisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. Para ello, el profesorado realizará actividades diversas 
que activen en el alumnado los conocimientos y destrezas desarrollados con anterioridad, 
trabajando los aspectos, fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el 
momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer 
realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de 
las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de
abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 
características tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo
con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.

2. 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.

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

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

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.

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

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.

3. Criterios de evaluación.

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

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

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.

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

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



judeocristiana y de otras religiones.

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.

4. Descriptores operativos.

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada 
una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos 
europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave 
constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se 
concretan las competencias específicas de cada materia o ámbito. Esta vinculación entre 
descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas
últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el 
Perfil competencial
y el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 
para cada etapa.

4.1 Competencias clave y descriptores

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CCL5

COMPETENCIA PLURILINGÜE

Descriptores: CP1, CP2, CP3

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INGENIERÍA 

Descriptores: STEM1, STEM2, STEM3,STEM4,STEM5

COMPETENCIA DIGITAL

Descriptores: CD1, CD2, CD3, CD4, CD5

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER

Descriptores: CPSAA1,CPSAA2, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5

COMPETENCIA CIUDADANA

Descriptores: CC1, CC2, CC3, CC4

COMPETENCIA EMPRENDEDORA

Descriptores: CE1, CE2, CE3

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES



Descriptores: CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4

5. Saberes básicos.

Primer curso de Educación Secundaria Obligatoria

A.
Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida.
− Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión
cristiana de la persona.
− Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la
naturaleza y con Dios.
− Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión.
− Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una
comunicación interpersonal.
− La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana y social. Su
relación con los sacramentos.
− Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición judeocristiana y otras
religiones como encuentro con la bondad, la verdad y la belleza y posibilidad para el
diálogo intercultural e interreligioso. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural.
− La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la relación entre Dios y
su Pueblo, su composición y géneros literarios.
− Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la comprensión de la
dimensión creatural y relacional de la persona y sus consecuencias.
− Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y salvación para la
humanidad.
− La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales.
− María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de la fe.
− La experiencia y las creencias cristianas expresadas en el Credo de la Iglesia
Católica.
− Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia cristiana, de los
sacramentos y de su teología.
− Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en distintos lenguajes,
apreciando la aportación del cristianismo a la cultura.
C.
Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta.
− Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y su
opción preferencial por las personas más desfavorecidas.
− Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien 
común, a la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana.
− Las diversas iglesias y comunidades cristianas con sus propuestas éticas para la vida 
en sociedad.
− La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad religiosa y sus expresiones.
− Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde el 
magisterio social de la Iglesia.
− Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la
inclusión social y a la ecología integral.

Tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria



A.
Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida.
− Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad humana.
− Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del 
proyecto personal.
− Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la
dignidad humana y la solidaridad.
− El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido.
− Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, creencias y 
experiencias en contextos interculturales.
− Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y fomento del bien común.
− La transformación social como vocación personal y proyecto profesional.
− La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo.
− Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en
sociedades democráticas.
− La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad de
Occidente y el diálogo intercultural.
− La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de la
historia: análisis de sus contribuciones a la construcción social, política y cultural.
− Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas
como elemento de pertenencia y tradición cultural.
− Valor de las prácticas espirituales del monacato, la mística y la devoción popular.
− Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la cultura como medio de 
enriquecimiento del conjunto de los saberes.
− Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común.
C.
Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta.
− Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el 
pensamiento social cristiano.
− Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la 
sostenibilidad del planeta. 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 Jesucristo.
− Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en
sociedades democráticas.
− La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad de
Occidente y el diálogo intercultural.
− La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de la
historia: análisis de sus contribuciones a la construcción social, política y cultural.
− Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas
como elemento de pertenencia y tradición cultural.
− Valor de las prácticas espirituales del monacato, la mística y la devoción popular.



− Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la cultura como medio
de enriquecimiento del conjunto de los saberes.
− Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común.
C.
Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta.
− Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el 
pensamiento social cristiano.
− Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la 
sostenibilidad del planeta.
− Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del mundo
actual y al paradigma tecnocrático.
− Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a las 
convicciones propias y las de los otros.
− El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y la superación de la 
violencia y los fundamentalismos.
− La esperanza cristiana y la santidad.

6 Situaciones de aprendizaje y temporización

Primer curso de Educación Secundaria Obligatoria

1º  Realidad y Dios                                            Trimestre 1º
2º  La Creación. Diálogo Ciencia-Fe                 Trimestre 1º
3º  Jesús de Nazaret                                         Trimestre 1º
4º  Mensaje y Moral Cristianas                          Trimestre 2º
5º  Jesús en la Historia                                      Trimestre 2º
6º  La Resurrección                                           Trimestre 2º
7º  Eucaristía y Confirmación                             Trimestre 3º
8º  Dios en la Historia de Israel                          Trimestre 3º

Tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria

1º  El ser humano imagen de Dios                                             Trimestre 1º
2º  Sentido de la vida para los cristianos                                    Trimestre 1º
3º  La Fe en Jesús                                                                      Trimestre 1º
4º  La Confesión y la Unción                                                       Trimestre 2º
5º  Vocación Cristiana y Sacramento del Ordenadores              Trimestre 2º
6º  Moral Católica                                                                        Trimestre 2º
7º  Medios de Comunicación y Moral                                          Trimestre 3º
8º  Fe y Cultura                                                                            Trimestre 3º

7 Atención a la diversidad.

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socio-económicas y culturales, 
lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los 
aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la 
correspondiente titulación. 



La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, 
fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como 
las diferentes posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 
procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en 
el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los 
diferentes estilos de aprendizaje.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado 
aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo 
de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 
facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier 
unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma
o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales 
del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que 
contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, 
disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las 
dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la 
orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso 
educativo de sus hijas e hijos. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con 
criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la 
autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el 
logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no 
discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y 
planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares. 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus 
características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad 
diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado 
alcance la correspondiente titulación. 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado 
requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar 
refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, 
proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la 
evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, 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 determina que al comienzo del curso o cuando el 



alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o 
representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad 
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el 
alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que 
puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo 
tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos 
de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración 
de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, con 
especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo 
(alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la 
evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las 
competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, 
que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. 
Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una 
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a 
consecución de logros colectivos.

8 Aspectos metodológicos.

A lo largo de esta etapa, con las propuestas metodológicas y los aprendizajes de la 
materia de Religión Católica, inspirados en la antropología cristiana, se enriquece el 
proceso de desarrollo personal y social de los alumnos y alumnas: se accede a 
aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa y del entorno familiar que 
contribuyen a madurar la identidad personal y cultural; se desarrollan aprendizajes de 
actitudes y valores, necesarios para la vida individual y social; y a aprendizajes vitales que
dan sentido humano y cristiano a la vida, y forman parte del necesario crecimiento interior 
y la preparación para la vida adulta. 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 y todas, fortalecen el poder transformador de la escuela y suponen una 
contribución propia al perfil de salida del alumnado al término dela enseñanza básica.
Las orientaciones metodológicas y para la evaluación de la materia de Religión
Católica son el conjunto de estrategias, recursos, acciones y situaciones de aprendizaje 
organizadas y planificadas por el profesor o profesora, o por el equipo docente, para 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y la adquisición de las competencias específicas 
previstas en esta etapa. Estas orientaciones comparten los planteamientos didácticos 
propios de estas edades, de las otras materias y las situaciones de aprendizaje que se 
proponen para el conjunto de la Educación Secundaria Obligatoria. Su programación 
didáctica se concretará en el ejercicio de la autonomía de los centros escolares y 
constituye una oportunidad para incorporar las realidades más cercanas del contexto a la 
vez que se armoniza con el proyecto educativo. Este currículo facilita su programación 
didáctica como materia curricular específica en el conjunto de la etapa y ofrece la 
oportunidad de plantearse en proyectos compartidos con otras materias o ámbitos 
curriculares interdisciplinares.
Los planteamientos metodológicos de esta materia 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 alumnos y alumnas 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. La materia 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 de la materia 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 crítico los interrogantes y cuestiones que 
suscitan estas situaciones; 
− Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes, con fuentes bíblicas, el 
Magisterio eclesial, el patrimonio artístico, y otras referencias del diálogo fe-cultura;
− Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con pleno respeto
a las ideas de los demás, contrastadas con los principios de la enseñanza social de la 
Iglesia;
− Dialogar con otras cosmovisiones y religiones, para la construcción de la vida en 
sociedades plurales y democráticas basadas en 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 y del proyecto
vital como preparación para el aprendizaje para toda la vida, y en la transformación social.
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 materia. 
Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas armonizarán de forma
coherente estos aprendizajes que se proponen en la materia de Religión Católica, las 
necesidades propias del alumnado, y los objetivos de etapa y el perfil de salida.

9 Materiales y recursos.

-  Libro de texto
-  Biblia y diccionarios.
-  Libro digital para el profesorado, que incluye:

-  Actividades interactivas, audiciones, fotografías, mapas, etc.
-  Recursos on line (vídeos, artículos periodísticos, webs, Biblia, etc.)
-  Información y recursos complementarios, fichas de tratamiento de la diversidad y 

evaluación, etc.
-  Recursos informáticos.
- Ordenadores, tablets.
- Pagina web, etc

Actividades De Fomento A La Lectura

- Lectura diaria del apartado “Aprendemos de la vida” de cada tema.
- La lectura en Anaya digital del apartado «Textos complementarios»
- Lectura semanal y búsqueda de textos en la Biblia



10 Evaluación: herramientas y criterios de calificación.

LOMLOE RELIGIÓN CATÓLICA  1º DE E.S.O, 
COMPETENCIA

ESPECÍFICA
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS

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.

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

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

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

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.

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

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

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.

-La propuesta ética y religiosa del 
Reino de Dios en sociedades plurales.
-Jesucristo y su relación con los grupos
sociales y religiosos de la época, y su 
opción preferencial por las personas 
más desfavorecidas.

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.

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

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

5. Reconocer y apreciar la propia 
interioridad, la experiencia espiritual y 
religiosa, presente en todas las culturas
y sociedades, comprendiendo la 
experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo 
religioso, para discernir posibles 

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

-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 



respuestas a las preguntas sobre el 
sentido de la vida, y favorecer el 
respetoentre las diferentes tradiciones 
religiosas.

encuentro con la bondad, la verdad y la
belleza y posibilidad para el diálogo 
intercultural e interreligioso.

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.

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.

-La Biblia, Palabra de Dios en palabras
humanas que narra la relación entre 
Dios y
su Pueblo, su composición y géneros 
literarios.
− Jesucristo, revelación plena de Dios 
y acontecimiento y salvación para la
humanidad.
− María, Madre de Jesús y Madre de la
Iglesia, testigo de la fe.

LOMLOE RELIGIÓN CATÓLICA  3º DE E.S.O, 
COMPETENCIA

ESPECÍFICA
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

SABERES BÁSICOS

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.

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

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

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

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

La transformación social como 
vocación personal y proyecto 
profesional.

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

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

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

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 

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

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



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.

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

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

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

− El Evangelio como respuesta a la 
búsqueda de sentido.
− Valor de las prácticas espirituales del
monacato, la mística y la devoción 
popular.

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.

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

− La Iglesia como comunidad de los 
discípulos de Jesucristo.
− Figuras históricas y eclesiales 
comprometidas con el bien común.
− La esperanza cristiana y la santidad.



Instrumentos de evaluación

Entendemos la evaluación no como un ejercicio final que mida los conocimientos de los 
alumnos, sino como un proceso mediante el cual detectamos si el alumno ha adquirido las
capacidades expresadas en los objetivos generales del área. Esto supone llevar a cabo 
en esta etapa educativa una evaluación continua, que se extiende a todos los momentos 
de la acción docente, y que en el Área de Religión se concreta de la siguiente manera y 
con los siguientes instrumentos de evaluacion:

Las actividades iniciales de cada unidad didáctica ofrecen elementos suficientes para 
realizar el diagnóstico de conocimientos y actitudes previos de los alumnos (evaluación 
inicial ) mediante Test, diálogo profesor-alumnos, alumnos-alumnos, reconocimiento se 
situaciones y hechos.

Las actividades de estudio incluyen ejercicios que pretenden mejorar la acción docente 
mediante la continua observación y reflexión conjunta (evaluación formativa)  mediante el 
cuaderno del alumnado.

Las actividades de aplicación, globalización mediante la observación sistemática y la 
aplicación de conocimientos y actitudes a situaciones reales.

Se tendrá en cuenta como instrumentos también fundamentales los siguientes:
--La asistencia a clase.
--El comportamiento y actitud en clase y en el centro.
--La participación e interés mostrado por el alumno en clase.
--El esfuerzo personal y la constancia en el trabajo realizado.
--Las pruebas y trabajos.

11Actividades complementarias y extraescolares

Construcción del Belén del instituto.
Durante el tiempo anterior a la Navidad los alumnos de Religión se dedicarán a la 
construcción de un belén en la entrada del instituto.

Objetivo: Conservar nuestras costumbres.

Todas las actividades que a propuestas de los alumnos o de otros compañeros puedan 
realizarse dentro del horario lectivo.

Visita a la Catedral de Málaga y al santuario de la Virgen de la Victoria.

La fecha que se realizará ésta actividad será durante los meses de abril o mayo. Está 
destinada a los 3º y 4º de ESO.

Objetivo: Conocer  patrimonio religioso y cultural de nuestra provincia



La visita se hará en autobús durante una mañana, ocupando aproximadamente seis horas
de clase.


