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OBJETIVOS 

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, 



PROGRAMACIÓN DE RELIGIÓN CATÓLICA. Curso 2020/21              IES LA MAROMA, BENAMOCARRA 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

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

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

              Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las competencias 

fijadas en los reales decretos de enseñanzas mínimas, teniendo en cuenta que las competencias son 

«aquellas que sustentan la realización personal, la inclusión social y la ciudadanía activa», algunas 

tienen una especial relación con la acción educativa de la religión católica, e incluso podría afirmarse 

que otras ―si se prescinde de la realidad religiosa― carecerían de elementos importantes para su 

adquisición y desarrollo.   

1. Competencia en comunicación lingüística: La enseñanza religiosa católica en la escuela se sirve 

del lenguaje académico, de aquellos lenguajes que conforman la cultura que se transmite en el área 

de Religión, así como también de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa. Es propio de la 

enseñanza religiosa católica el empleo de los diversos lenguajes y modos de comunicación: el 

lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología; el lenguaje doctrinal y su precisión 

conceptual, analítica y argumental; el lenguaje litúrgico y su cercanía a los modos de expresión de 

los símbolos del pueblo cristiano; el lenguaje testimonial.  

Asimismo, la enseñanza religiosa católica capacita y permite al alumnado expresar pensamientos, 

convicciones, vivencias y opiniones, así como también acostumbrarse al discurso coherente y 

estructurado del cristianismo. Todo lo anterior es imprescindible para la comprensión del lenguaje 

en todas las lenguas de la cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera 

comunicación lingüística, pues se sirve de los distintos lenguajes en su expresión verbal o escrita, 

explícitos e implícitos en fuentes diversas. Finalmente, el análisis de los hechos sociales que se 

presentan en la clase de Religión, como elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilitan 

el enriquecimiento del vocabulario.  

2. Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología: La religión católica 

contribuye al desarrollo de esta competencia a través de la Doctrina Social de la Iglesia, iluminando 

las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser humano con su 

medio físico y consigo mismo. También contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la 

tecnología. A su vez, apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología 

que se adquieren con esta competencia. El cristiano entiende la naturaleza como creación de Dios, 

por lo que la valora, la cuida y la fomenta.   

3.Competencia Digital: Desde el área de religión católica se va a favorecer el uso creativo, crítico y 

seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la 
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participación en la sociedad. Para el adecuado desarrollo de la competencia digital, se va a atender 

a distintos aspectos:   

A. La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y cómo se pone 

a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y el manejo de diferentes bases de datos y 

motores de búsqueda.    

B. Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los 

medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes.    

C. Tener capacidad para transformar la información en conocimiento a través de una apropiada 

selección entre diferentes opciones de almacenamiento.   

D. La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital que 

existen, así como conocer su funcionamiento, sus beneficios y sus carencias en función del contexto 

y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse 

públicamente y qué valor tienen. Esto supone conocer cuestiones éticas como la identidad digital y 

las normas de interacción digital.    

E. La creación de contenidos: implica saber el modo en que los contenidos digitales pueden 

realizarse en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes).   

F. La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos 

en línea, y las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone identificar los comportamientos 

adecuados en el ámbito digital para proteger la información ―propia y de otras personas―, así 

como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.      

4. Aprender a Aprender: El área de Religión Católica, contribuye al desarrollo de la competencia de 

aprender a aprender fomentando las capacidades de aprendizaje: atención, memoria, experiencia, 

impulso del trabajo en equipo, síntesis de la información y opinión. La enseñanza religiosa ayuda a 

los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje. Aprender a aprender conlleva no solo una 

propuesta consensuada de sentimientos, valores y actitudes, sino también un marco de referencia 

aceptado voluntariamente según las propias convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la 

verdad y el bien. La enseñanza religiosa proporciona a los alumnos y alumnas principios sobre los 

que el ser humano puede sentirse orgulloso y motivado, para aprender y seguir aprendiendo.   

5. Competencias sociales y cívicas: En estas competencias se integran los elementos esenciales para 

la humanización, elementos personales, interpersonales e interculturales. Igualmente, recogen 

todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera 

eficaz y constructiva en la vida social y profesional. Desde el mensaje cristiano, lo principal es el 

desarrollo de todo lo humano, de las potencialidades y capacidades que lo configuran y lo 

desbordan, de lo puramente funcional y material. Desde el desarrollo de la persona se sientan las 

bases para la cooperación y el ejercicio de la ciudadanía democrática, y la comprensión de la realidad 

social en la que se vive.   

Hemos de ser conscientes de los valores del entorno, colaborando con la oferta que se hace desde 

la religión católica para construir un sistema de valores propio y para vivir de conformidad con él. 

En esta acción humanizadora, la enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los 
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valores que permiten educar la dimensión moral y social de la personalidad del alumnado, en orden 

a hacer posible la maduración de la corresponsabilidad y el ejercicio de la solidaridad, la 

cooperación, la libertad, la justicia, la igualdad y la caridad. Estamos apelando al principio básico de 

la dignidad del ser humano, y ofreciendo el fundamento estable del respeto a los principios y los 

valores universales. Así mejoran las relaciones interpersonales basadas y es más fácil afrontar las 

situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente 

cristianos. En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal, de ahí 

derivan las exigencias éticas de convivencia, participación y respeto de la diversidad. En 

consecuencia, desde la enseñanza religiosa se propone una reflexión y un análisis crítico de los 

valores democráticos y de la ciudadanía.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: En cuanto a la iniciativa y el espíritu emprendedor, 

la enseñanza religiosa católica conlleva su efectiva referencia a una determinada visión del hombre 

y a su sentido último, para afirmarlo, negarlo o prescindir de él. Esta competencia no podrá 

realizarse si el estudiante no se conoce a sí mismo en su ser más profundo, en sus potencialidades, 

en su dignidad y en su sentido. La enseñanza religiosa católica se dirige a la persona concreta en sus 

raíces y en su identidad propia, en sus posibilidades humanas de acción y de servicio; también se 

dirige al ser humano en su finalidad trascendente. De esta forma, la enseñanza religiosa educa en la 

iniciativa personal y autónoma del alumnado por el bien y la verdad. En la contribución al desarrollo 

personal del alumnado, la religión genera valores e integración social. La religión colabora en esta 

competencia entregando al alumnado las virtualidades necesarias para crear las disposiciones y las 

actitudes que favorecen la inserción social. Asimismo, capacita al alumnado para examinar 

situaciones concretas de la vida y hacer con autonomía un juicio crítico.   

7.Conciencia y Expresiones Culturales: La contribución de la asignatura de Religión Católica a esta 

competencia se relaciona con sus aspectos de conocimiento y valoración de cualquier expresión 

artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de 

vida impregnados por el cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como manifestaciones 

del hecho religioso, pues la cultura y la historia europeas occidentales, y la propia historia y cultura 

españolas, no se pueden comprender ni asumir si se prescinde del hecho religioso.   

El alumnado también podrá conocer los valores que conlleva el conocimiento del hecho religioso en 

sus manifestaciones artística, cultural y estética, teológica y vivencial. La religión y la moral católicas 

presentan el acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, de manera que los alumnos 

adquieren una valoración crítica de la cultura y se motiva al mismo tiempo en ellos el aprecio de la 

propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. A esto contribuye, 

que en el currículo de Religión Católica están presentes también los elementos esenciales que 

definen a las grandes religiones de la humanidad. La enseñanza religiosa católica no solo aporta a la 

competencia cultural y artística unas destrezas y unos cocimientos del arte y la cultura con 

referencias religiosas, sino también el sentido y la profundidad de su presencia, que remite a una 

manera concreta de ver la vida, de expresarla y de vivir desde la aportación cristiana a la cultura. 

Haciendo esto, se contribuye activamente a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto 

de la comunidad propia como de otras.  
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CONTENIDOS 

1º de ESO 
 

1- La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 
2- La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo. 
3- La divinidad y humanidad de Jesús. 
4- Los evangelios: testimonio y anuncio. 
5- Composición de los evangelios. 
6- La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. 

 
 

2º de ESO 
 

1- La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. 
2- El fundamento de la dignidad de la persona. 
3- El ser humano colaborador de la creación de Dios. 
4- La aceptación de la revelación: la fe 
5- Origen, composición e interpretación de los libros sagrados. 
6- Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trio. 
7- El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 
8- Expansión de la Iglesia, las primeras comunidades 
9- Las notas de la Iglesia. 

 
3º de ESO 

 
1- La naturaleza humana desea el infinito 
2- La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el dolor, etc. 
3- La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 
4- El relato bíblico del pecado original 
5- La persona transformada por el encuentro con Jesús 
6- La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 
7- Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 
8- La experiencia de fe genera una cultura. 

 
 
4º de ESO 

 
1- Las religiones: búsqueda del sentido de la vida. 
2- Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia 
3- La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano. 
4- La figura mesiánica del Siervo de Yahveh 
5- La llamada de Jesús a colaborar con El genera una comunidad 
6- La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano 
7- La autoridad eclesial al servicio de la verdad 
8- La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1º de ESO 

1. Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios. 
2. Identificar el origen divino de la realidad. 
3. Contrastar el origen de la creación en los diferentes relatos religiosos acerca de la creación. 
4. Diferenciar la explicación teológica y científica de la creación. 
5. Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel 
6. Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha usado en las distintas 
etapas de la historia e Israel. 
7. Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las distintas etapas de la 
historia de Israel. 
8. Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana 
9. Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios 
10. Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios 
11.  Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia 
12. Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia 

2º de ESO 

1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los animales. 
2. Relacionar la condición de criatura con el origen divino. 
3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 
4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. 
5. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. 
6. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 
7. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. 
8. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la interpretación bíblica. 
9. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico. 
10. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la revelación de Jesús. 
11. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana. 
12. Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo cristiano. 
13. Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el Credo. 
14. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades cristianas. 
15. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 

3º de ESO 

1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona.  
2. Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano. 
3. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la propia vida.  
4. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis. 
5. Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de comprender el mundo, la 
historia, la realidad, las personas, etc.  
6. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de comportarse en la vida 
7. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la pertenencia a la Iglesia.  
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8. Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo.  
9. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe 

4º de ESO 

1. Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones. 
2. Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos humanos de respuesta 
a la búsqueda de sentido. 
3. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia. 
4. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político. 
5. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina la Iglesia. 
6. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 
7. Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la libertad, y de expresar 
la afectividad de la persona.  
8. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad. 
9. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Si la evaluación constituye un proceso flexible los procedimientos habrán de ser variados. Para 

recoger datos podemos servirnos de diferentes Instrumentos de evaluación: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Observación 
directa del 
alumno/a 

Con este instrumento se valorarán los siguientes aspectos: interés, 
participación, hábito de trabajo, habilidad experimental, tolerancia y 
respeto, capacidad de trabajo en equipo y cuidado, limpieza y orden del 
material trabajado, asistencia a clases y puntualidad.  

Análisis de 
producciones 

Cuaderno, guiones, esquemas, comentarios de texto, murales, 
construcciones, trabajos, exposiciones orales, etc. Aquellas actividades o 
trabajos obligatorios propuestos por el profesor deberán ser entregados 
en las fechas establecidas. De no ser así, el profesor será quien valore la 
justificación del retraso y decidirá si acepta o no la misma. 

Tanto la observación como el análisis de las producciones podrán llevarse a cabo a través de la 

plataforma Classroom. Esto se producirá sobre todo en los niveles de tercero y cuarto de ESO que 

se van a desarrollar durante el curso de manera semipresencial y también en caso de cuarentena o 

eventual confinamiento. 
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Instrumentos de calificación  

 

 

Instrumentos de calificación y su ponderación 

 

Trabajo de 
clase/Classroom 

65% 

Participación 20% 

Cuaderno 15% 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

    El alumnado que suspenda alguna evaluación presentará trabajos, así como las actividades, en su 

caso, que no haya realizado. Se observará en cada caso si el suspenso responde a una falta de 

esfuerzo o por si el contrario responde a necesidades educativas especiales, con lo que habrá que 

estudiar la posibilidad de realizar alguna adaptación curricular. 

     Los alumnos que no superen la asignatura en junio deberán realizar un trabajo de investigación 

sobre el tema y con los apartados propuestos por la profesora. 

    De igual manera, todo aquel alumnado que esté matriculado en un curso superior y mantenga 

pendiente esta asignatura, la recuperará si supera las dos primeras evaluaciones del curso superior. 

En caso contrario deberá realizar un trabajo al comienzo del tercer trimestre para superar la 

asignatura pendiente. 

METODOLOGÍA ON LINE 

   La metodología on-line viene siendo importante en nuestro centro desde hace años, pero en las 

presentes circunstancias de pandemia cobra un papel fundamental. Los alumnos de tercero y cuarto 

de ESO van a asistir a clase en una modalidad semipresencial de manera que necesitamos atender 

a sus necesidades de forma telemática. En estos cursos va a ser especialmente importante la 

plataforma Classroom, que también utilizaremos en los demás cursos. 

    En caso de cuarentena o confinamiento nos serviremos de Classroom tanto para presentar 

nuestros contenidos como para detectar las necesidades de nuestros alumnos a fin de procurar que 

el proceso de enseñanza aprendizaje se lleve a cabo con las mayores garantías de éxito. Se explorará,  

además, la posibilidad de realizar clases a través de la plataforma Meet, de manera que el contacto 

con el alumno sea más cercano en  la medida de lo posible. 
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