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1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de 

Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en esta comunidad.   

El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de ESO de la materia de 

Religión Católica. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre: 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como  referentes relativos a los logros que 

el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición de competencias.  

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que 

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

saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado.  

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura. 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 

por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 

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

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

las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 

formales e informales. 

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

contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 

resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

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

debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al 

procedimiento de aprender dicho concepto. 

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

competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así 

como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave 
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esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 

describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

a)  Comunicación lingüística. 

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

c)  Competencia digital. 

d)  Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociales y cívicas. 

f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g)  Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 

actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 

de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA  

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es lograr que los alumnos adquieran los conocimientos 

y habilidades básicos de la cultura, especialmente en los ámbitos humanístico, artístico, científico y 

tecnológico. Igualmente, los alumnos han de desarrollar y consolidar tanto hábitos de estudio y trabajo como 

habilidades y actitudes que les permitan afrontar con éxito el reto que supone educarse y formarse en una 

sociedad cambiante. Los objetivos de la ESO son: 

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 y 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. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

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

mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS  Y MATERIALES CURRICULARES 

La  confección  de  las  pruebas  de evaluación  inicial para  cada  una  de  las  materias  podrán  ser  

consensuadas  con  el profesorado del curso anterior durante las primeras semanas del mes de 

septiembre. La misma se realizará en base a los contenidos   de  la  asignatura  en  el  curso  anterior,  y  

en  el  caso  de  alumnado  con  ACS  las  pruebas  de evaluación  inicial  basarán  en  los  objetivos  

establecidos  en  ésta.    

El  resultado  individual  y  como  grupo  de  la evaluación se registrará en Educamos, de manera no 

visible  

 

Metodología didáctica 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje de Geografía e Historia tendrá como objetivo el desarrollo de 

las siguientes capacidades:  

 Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre 

hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad 

de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres 

desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

 Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio 

físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en la 

utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, 

político y medioambiental.  

 Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que 

se desenvuelven y al que organizan.  

 Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo 

y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos humanos de Europa, España y 

Asturias.  

 Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 

relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Asturias para adquirir una 

perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que 

facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.  

 Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y 

hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas.  

 Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su 

realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, 



Religión Católica 4º ESO 

Programación docente (2019-2020)          5 

asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el 

enriquecimiento individual y colectivo.  

 Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 

incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 

comunicación.  

 Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y 

cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporcionan el entorno físico y social, 

los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin 

perseguido y comunicarla a las demás personas de manera organizada e inteligible.  

 Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 

fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la 

solución de los problemas humanos y sociales.  

 Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 

fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición 

necesaria para la paz y la igualdad, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y 

mostrando solidaridad con los pueblos, grupos sociales y personas privadas de sus derechos o de los 

recursos económicos necesarios. 

 

En la ESO la materia de Geografía e Historia busca profundizar en los conocimientos ya adquiridos durante 

la Educación Primaria. Igualmente, pretende favorecer las competencias que permitan al alumnado 

comprender los procesos que dan lugar a los cambios históricos y la realidad del mundo actual. Para 

responder a estos retos se propone una metodología focalizada en el desarrollo de las competencias clave: 

- Trabajo y actualización de los conocimientos previos. 

- Organización y exposición de contenidos siguiendo una secuencia lógica y con rigor científico, con 

ejemplos cotidianos, actividades prácticas y experienciales y soporte gráfico.   

- Actividades diversificadas y organizadas por niveles de dificultad que trabajan competencias, 

inteligencias múltiples, el desarrollo de habilidades científicas, el pensamiento crítico y creativo, el 

trabajo cooperativo, las TIC, el aprendizaje-investigación fuera del aula, la iniciativa emprendedora 

en un proyecto real y los valores para una nueva sociedad. 

 

Recursos didácticos 

Ordenador, proyector, pizarra digital 

Materiales curriculares 

Libro de texto (Proyecto Ágora Religión Católica 4º ESO, editorial SM). 

Vídeo Vida y obra de San José de Calasanz.  

Biblia o Nuevo Testamento. 

Mapas Bíblicos. 

Materiales Audiovisuales. 

Recursos Tic. 

Actividades interactivas (smsaviadigital.com). 
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4. CONTRIBUCIÓN  DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA  

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

símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. 

Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforman la 

cultura y la tradición que se transmiten de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de 

expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje 

litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, contribuirán al desarrollo de esta 

competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de 

escucha de la comunicación. 

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

social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición 

de las competencias sociales y cívicas. 

Esta educación de la dimensión moral y social de la persona favorecerá la maduración de una 

corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 

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

significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura 

y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia 

historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la 

historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la 

actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 

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

partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. 

La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por 

tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación 

integral del estudiante frente a visiones parciales. 

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

en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos 

procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las 

competencias asignadas al currículo de ESO. Concretamente los contenidos procedimentales de religión 

católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, aprender a 

aprender, sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales. 

 

5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL  

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el saber 

antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del 

hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia 

concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que contribuirán a su comprensión 

del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del 

currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la 

presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad 

catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la 

identidad del cristianismo y la vida cristiana.  

La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y 

armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más evidentes: la 

constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su 

existencia como dato evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer impacto o simple 

constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el 

ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad, en cuanto 

tal, es signo de Dios, habla de su existencia. 

La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el hombre. Es 

decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con él. Los relatos bíblicos de la Creación 

y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su 
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servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar en la amistad con Dios surge su dignidad 

inviolable. 

No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de él. En esto consiste el 

pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. Dado 

que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él 

no puede darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del 

bien, el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del 

Misterio. 

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, 

del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través de hechos y 

palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la 

manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se 

recogen las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a su 

pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel 

y, con el tiempo, en el mundo entero. 

La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al 

mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La promesa de un salvador se cumplirá en 

Cristo Jesús. 

Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la mission encomendada por el 

Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón. 

Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el misterio de Dios, 

nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino. Aquellos que participan de la vida de 

Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo 

a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La 

Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona se encuentra con el 

Jesucristo vivo. 

La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, está 

ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la caridad, fructifica en la 

generación de una civilización del amor. 

Estos cuatro bloques que componen la asignatura de religión católica incluyen conceptos, procedimientos y 

actitudes, que permiten el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los problemas que esta plantea. Por 

ello, los contenidos generales del área contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las 

diferentes etapas. 

BLOQUE CONTENIDOS BOE NUESTRO PROYECTO 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO 

RELIGIOSO DEL HOMBRE 

Las religiones: búsqueda del sentido de 

la vida. 

Plenitud en la experiencia religiosa: la 

revelación de Dios en la historia. 

Unidad 1. LA RELIGIÓN  

Unidad 2.  LAS RELIGIONES 

 

BLOQUE 2.   LA 

REVELACIÓN: DIOS 

INTERVIENE EN LA 

HISTORIA 

La fidelidad de Dios a la alianza con el 

ser humano. 

La figura mesiánica del Siervo de 

Yhwh. 

Unidad 3. DIOS SE MANIFIESTA, EL 

CRISTIANISMO  

Unidad 4. JESÚS, MESÍAS 

 

ANEXO BÍBLICO 

 

BLOQUE 3.   JESUCRISTO, 

CUMPLIMIENTO DE LA 

HISTORIA DE LA 

SALVACIÓN 

La llamada de Jesús a colaborar con Él 

genera una comunidad. 

 

Unidad 5. JESÚS, UNA VIDA PLENA 

Unidad 6. JESÚS LLAMA A LA 

COMUNIDAD 

Unidad 7. LA COMUNIDAD DE LOS 

CRISTIANOS HOY 
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BLOQUE 4.   

PERMANENCIA DE 

JESUCRISTO EN LA 

HISTORIA: LA IGLESIA 

La pertenencia a Cristo en la Iglesia 

ilumina todas las dimensiones del ser 

humano. 

La autoridad eclesial al servicio de la 

verdad. 

La misión del cristiano en el mundo: 

construir la civilización del amor. 

Unidad 8. EL REGALO DEL AMOR 

Unidad 9. LA CIVILIZACIÓN DEL 

AMOR 

 

 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ASOCIADOS A CADA CRITERIO  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

Las religiones: búsqueda 

del sentido de la vida. 

Plenitud en la experiencia 

religiosa: la revelación de 

Dios en la historia. 

1. Aprender y memorizar los 

principales rasgos comunes de las 

religiones. 

2. Comparar y distinguir la 

intervención de Dios en la historia 

de los intentos humanos de 

respuesta a la búsqueda de sentido. 

1.1 Identifica y clasifica los rasgos 

principales (enseñanza, comportamiento 

y culto) en las religiones monoteístas. 

1.2 Busca información y presenta al 

grupo las respuestas de las distintas 

religiones a las preguntas de sentido. 

2.1 Razona por qué la revelación es la 

plenitud de la experiencia religiosa. 

2.2 Analiza y debate las principales 

diferencias entre la revelación de Dios y 

las religiones. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

La fidelidad de Dios a la 

alianza con el ser humano. 

La figura mesiánica del 

Siervo de Yhwh. 

1. Reconocer y valorar las acciones 

de Dios fiel a lo largo de la historia. 

2. Comparar y apreciar la novedad 

entre el Mesías sufriente y el Mesías 

político. 

1.1 Identifica y aprecia la fidelidad 

permanente de Dios que encuentra en la 

historia de Israel. 

1.2 Toma conciencia y agradece los 

momentos de su historia en los que 

reconoce la fidelidad de Dios. 

2.1 Identifica, clasifica y compara los 

rasgos del Mesías sufriente y el Mesías 

político. 

2.2 Se esfuerza por comprender la 

novedad del Mesías sufriente como 

criterio de vida. 

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

La llamada de Jesús a 

colaborar con Él genera 

una comunidad. 

1. Descubrir la iniciativa de Cristo 

para formar una comunidad que 

origina la Iglesia. 

2. Conocer y apreciar la invitación 

de Jesús a colaborar en su misión. 

1.1 Localiza, selecciona y argumenta en 

textos evangélicos la llamada de Jesús. 

2.1 Lee de manera comprensiva un 

evangelio, identifica y describe la misión 

salvífica de Jesús. 

2.2 Busca e identifica personas que 

actualizan hoy la misión de Jesús y 

expone en grupo por qué continúan la 

misión de Jesús. 

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

La pertenencia a Cristo en 

la Iglesia ilumina todas las 

dimensiones del ser 

humano. 

La autoridad eclesial al 

1. Descubrir y valorar que Cristo 

genera una forma nueva de usar la 

razón y la libertad, y de expresar la 

afectividad de la persona. 

2. Distinguir que la autoridad está al 

1.1 Elaborar juicios a partir de 

testimonios que ejemplifiquen una forma 

nueva de usar la razón y la libertad y de 

expresar la afectividad. 

1.2 Adquiere el hábito de reflexionar 
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servicio de la verdad. 

La misión del cristiano en 

el mundo: construir la 

civilización del amor. 

servicio de la verdad. 

3. Relacionar la misión del cristiano 

con la construcción del mundo. 

buscando el bien ante las elecciones que 

se le ofrecen. 

1.3 Es consciente de las diferentes 

formas de vivir la afectividad y prefiere 

la que reconoce como más humana. 

2.1 Identifica personas que son autoridad 

en su vida y explica cómo reconoce en 

ellas la verdad. 

2.2 Reconoce y valora en la Iglesia 

distintas figuras que son autoridad, por 

el servicio o por el testimonio. 

2.3 Localiza y justifica tres 

acontecimientos de la historia en los que 

la Iglesia ha defendido la verdad del ser 

humano. 

3.1 Investiga y debate sobre las 

iniciativas eclesiales de su entorno que 

colaboran en la construcción de la 

civilización del amor. 

  

7. UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

UNIDAD 1. LA RELIGIÓN 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Comprender el sentido y el significado de la 

utilización de los símbolos, analizando símbolos 

relacionados con la religión. 

 

2. Conocer textos bíblicos en los que se narra la 

experiencia de encuentro con el misterio divino. 

 

3. Descubrir que el hecho religioso es un aspecto común 

a los seres humanos de todas las culturas y épocas. 

 

4. Concienciar sobre la importancia del misterio en la 

vida humana desde dis- tintos puntos de vista 

reconociendo el misterio de Dios como un camino 

para encontrar sentido a la existencia humana. 

 

5. Conocer qué son las mediaciones religiosas e 

identificar cuáles son las más importantes. 

 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivo 3) 

Digital 

(Objetivos 1 y 5) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivo 4) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos 1 y 4) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 
BLOQUES 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

B1: El 

sentido 

religioso del 

hombre  

• Comprender la 

capacidad de 

simbolización del ser 

humano. 

• Reflexiona sobre el 

sentido de los símbolos 

con los que se puede 

encontrar. 

Interpreta el significado 

de símbolos que se 

utilizan para expresar 

sentimientos. 



Religión Católica 4º ESO 

Programación docente (2019-2020)          10 

 

Las 

religiones: 

búsqueda de 

sentido de la 

vida 

 

Plenitud en 

la 

experiencia 

religiosa: la 

revelación de 

Dios en la 

historia 

 

La actitud 

religiosa ante el 

misterio 

  

 

 

 

 

 

 

• Profundiza sobre el 

significado de la 

experiencia religiosa. 

(Comunicación 

lingüística, digital, 

aprender a aprender, 

sociales y cívicas, 

conciencia y 

expresiones culturales) 

 

Introducción. A mi 

alrededor 

Interpreta la 

trascendencia de lo 

material a través de del 

mundo de lo simbólico. 

Por fuera 

Analiza distintos 

símbolos relacionados 

con la religión. 

Introducción. 

Dialogamos 

Reconoce en su interior 

la experiencia del 

misterio. 

Por dentro 

 

• Descubrir que el 

hecho religioso es 

común a las personas 

de todas las culturas y 

épocas. 

 

• Conoce relatos bíblicos 

en los que se narra la 

experiencia de encuentro 

con el misterio divino. 

(Comunicación 

lingüística, aprender, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

Identifica experiencias de 

encuentro con Dios. 

Sec. 1. Leer la Biblia. Act. 1 

y 2.  

 

1. Aprender y 

memorizar los 

principales rasgos 

comunes de las 

religiones. 

 

 

1.1 Identifica y clasifica 

los rasgos principales 

(enseñanza, 

comportamiento y 

culto) en las religiones 

monoteístas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconoce las 

diferencias entre una 

religión y una secta 

1.2  Busca información 

y presenta al grupo las 

respuestas de las 

distintas religiones a las 

preguntas de sentido. 

(Comunicación 

lingüística, digital, 

aprender a aprender, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

 

 

Reconoce intención de la 

práctica de la limosna y la 

oración. 

Sec.1. Leer la Biblia. 

Act.3 

Conoce en qué consiste el 

rito de la circuncisión en 

el judaísmo e islam. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act.1 

Interpreta el sentido que 

tienen las fiestas 

religiosas. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act. 2. A. 

complementarias. Act. 4 

Indica diferentes símbolos 

y ritos en las celebraciones 

religiosas. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act. 3. A. 

complementarias. Act. 3 

Expone qué es una secta 

y los métodos utilizados 

por estos grupos. 

Sec. 3. A mi alrededor. 

Act. 4 

Investiga diferentes 

expresiones religiosas. 

Sec. 1. A mi alrededor. Act. 

4 
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2. Comparar y 

distinguir la 

intervención de 

Dios en la historia 

de los intentos 

humanos de 

respuesta a la 

búsqueda de 

sentido. 

 

 

2.1 Razona por qué la 

revelación es la plenitud 

de la experiencia 

religiosa. 

 

 

2.2 Analiza y debate las 

principales diferencias 

entre la revelación de 

Dios y las religiones. 

(Comunicación 

lingüística, aprender a 

aprender, sentido de la 

iniciativa y espíritu 

emprendedor, sociales y 

cívicas) 

 

 

 

 

Aprende el camino que 

propone san Pablo para 

encontrar a Dios. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 

Act. 3 

Identifica cómo las 

personas han expresado 

su búsqueda de Dios 

por medio de sus 

creencias y 

comportamientos 

religiosos. 

Saber más 

 

B2: La 

revelación: 

Dios 

interviene 

en la 

historia  

 

La fidelidad de 

Dios a la 

alianza con el 

ser humano 

 

1. Reconocer y 

valorar las 

acciones de Dios 

fiel a lo largo de la 

historia. 

 

 

 

1.1 Identifica y aprecia 

la fidelidad permanente 

de Dios que encuentra 

en la historia de Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Toma conciencia y 

agradece los momentos 

de su historia en los que 

reconoce la fidelidad de 

Dios. 

(Aprender a aprender, 

sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

 

 

Analiza textos bíblicos 

en los que se explica 

cómo Dios conoce 

mejor a las personas 

que ellas mismas. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 

Act. 2 

Relaciona los avances 

médicos con el misterio 

de la creación por Dios. 

Sec. 2. A mi alrededor. 

Act. 4 

Interpreta textos 

bíblicos en los que se 

expresa la confianza en 

Dios como poseedor de 

la sabiduría. 

Sec. 2. Leer la Biblia. Act. 1 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2. LAS RELIGIONES 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Presentar las religiones con mayor número de 

seguidores en la actualidad analizando qué aspectos 

positivos aportan. 

 

2. Conocer las religiones tradicionales y sus principales 

creencias y descubrir la convivencia del pueblo de Israel 

 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 1) 

Digital  
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con otras religiones al principio de su historia. 

 

3. Conocer las religiones orientales, sus principales 

creencias y prácticas y las aportaciones que han 

transmitido al resto de culturas. 

 

4. Conocer las religiones monoteístas: sus orígenes, sus 

principales creencias, lo que las une y lo que las separa. 

 

5. Reflexionar sobre el origen de la experiencia religiosa  

relacionando la fe con sentimientos en la vida de las 

personas.  

 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos ) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos 1) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

BLOQUES 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

B1: El 

sentido 

religioso 

del hombre 

 

Las 

religiones: 

búsqueda 

de sentido 

de la vida 

 

Religiones 

tradicionales 

 

Religiones 

orientales 

 

Religiones 

monoteístas 

 

 

 

• Conocer la 

situación de las 

distintas religiones 

en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Expone la distribución 

de las religiones con 

mayor número de 

seguidores. 

• Reconoce los aspectos 

positivos que aportan 

las religiones al mundo 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconoce los aspectos 

negativos que pueden 

aportar las religiones en 

la actualidad. 

(Comunicación 

lingüística, matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología, 

digital, sociales y cívicas) 

 

Analiza la distribución 

de creyentes de cada 

religión. 

Introducción. A mi 

alrededor 

Identifica los aspectos 

positivos que las 

religiones pueden 

aportar al mundo 

actual. 

Introducción. 

Dialogamos 

Fundamenta la libertad 

religiosa de la persona. 

Saber más 

Analiza conflictos 

relacionados con las 

diferentes creencias 

religiosas.  

Sec. 3. A mi alrededor. Act. 

3 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce las creencias de 

las religiones que se 

practicaban en tiempos 

del pueblo de Israel. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 1 

Distingue las prácticas 

religiosas que 

persistieron junto al 

culto a Yahvé. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 2 

Detecta las 

controversias que 

suponen algunos 
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1.2 Busca información 

y presenta al grupo las 

respuestas de las 

distintas religiones a 

las preguntas de 

sentido. 

 

• Encuentra elementos 

comunes a todas las 

religiones. 

 

(Comunicación 

lingüística, digital, 

aprender a aprender, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

 

aspectos de las 

religiones tradicionales 

en la actualidad. 

Sec. 1. A mi alrededor. 

Act.3 

Descubre elementos 

relacionados con las 

religiones orientales. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 

Act. 1. A 

complementarias. Act. 

4 

Investiga técnicas de 

relajación o meditación 

de tipo oriental. 

Sec. 2. A mi alrededor. 

Act. 4 

 

Conoce el origen y las 

principales creencias de 

las religiones 

monoteístas. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act. 2 y 3 

Compara la relación 

que se establece con 

Dios en las distintas 

religiones. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act. 1. A 

complementarias. Act. 

3 

Reconoce la oración, la 

meditación y la alabanza 

como prácticas presentes 

en todas las religiones. 

Sec.2. Leer la Biblia. 

Act. 2 y 3 

Reflexiona sobre el 

origen de la experiencia 

religiosa en los seres 

humanos. 

Por dentro 

Estudia los templos y la 

música como 

mediaciones religiosas 

comunes a todas las 

religiones. 

Por fuera 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3. DIOS SE MANIFIESTA, EL CRISTIANISMO  

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 
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1. Valorar la importancia de cuidar las relaciones 

profundizando en cómo somos y cómo nos damos a 

conocer a los demás. 

 

2. Reconocer al Dios cristiano como un Dios personal 

que se revela y se ha revelado a lo largo de la 

historia. 

 

3. Reconocer cómo Dios se ha manifestado en la 

historia desde la antigüedad hasta nuestros días. 

 

4. Identificar al Dios liberador que se hizo presente 

en la historia del pueblo de Israel, en la figura de los 

profetas, y en la actualidad. 

 

5. Profundizar en la propia vida, reconociendo la 

repercusión de los actos y decisiones. 

 

 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 2, 3, 4 y 5) 

Digital  

(Objetivos 1 y 5) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3 y 5) 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 2 y 3) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 4 y 5) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 2 y 3) 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

BLOQUES 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

B2: La 

revelación: 

Dios 

interviene 

en la 

historia  

 

La 

fidelidad de 

Dios a la 

alianza con 

el ser 

humano 

 

Dios sale al 

encuentro del 

ser humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Describir cómo es y 

cómo se relaciona con 

los demás. 

 

 

• Identifica los rasgos de 

la personalidad que le 

definen. 

 

 

 

 

 

 

• Reflexiona sobre cómo se 

manifiesta a los demás. 

 

 

(Comunicación lingüística, 

digital, aprender a 

aprender, sociales y cívicas) 

 

Analiza cómo se 

presenta, expresa quién 

es y cómo es.  

Introducción. 

Dialogamos  

Redacta una autobiografía 

teniendo  en cuenta los 

hechos de su vida y lo que 

han significado.  

Por dentro 

Comprueba cuánto quiere 

dar a conocer a los demás 

de sí mismo.  

Introducción. A mi 

alrededor 

 Identifica las facetas de 

la personalidad humana y 

la repercusión en los 

actos y decisiones. 

Por fuera 

 

 

1. Reconocer y valorar 

las acciones de Dios fiel 

a lo largo de la historia. 

1.1 Identifica y aprecia la 

fidelidad permanente de 

Dios que encuentra en la 

historia de Israel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconoce la acción de Dios 

en 

la creación. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 1. Saber más 

Identifica la presencia de 

Dios 

en los que sufren. 

Sec. 1. Leer la Biblia. Act. 2 

y 3 

Comprende que Dios se 

ha ido revelando 
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• Presenta las imágenes que 

creamos y que tenemos de 

Dios. 

 

 

 

 

1.2 Toma conciencia y 

agradece los momentos de 

su historia en los que 

reconoce la fidelidad de 

Dios. 

 

(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

paulatinamente hasta 

llegar a la plenitud. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 4. Sec. 2. Leer la 

biblia. Act. 3. A. 

complementarias. Act. 2 

Analiza la manipulación 

de la imagen de Dios 

para ajustarla a nuestras 

necesidades o a las de la 

sociedad. 

Sec. 1. A mi alrededor. Act. 5 

Reconoce cómo Dios ha 

actuado a favor de su 

pueblo. 

Sec. 2. Leer la Biblia. Act. 1 

Reconoce los 

sentimientos de quienes 

se sienten elegidos por 

Dios. 

Sec. 2. Leer la Biblia. Act. 2 

• Identificar la actuación 

liberadora de Dios en la 

vida del pueblo de Israel. 

• Descubre la comunicación 

de Dios con el Pueblo a 

través de los profetas. 

 

 

 

 

(Comunicación lingüística, 

sociales y cívicas) 

Presenta al profeta como 

el que pronuncia con 

fidelidad la Palabra de 

Dios. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act. 1. Saber más. A. 

complementarias. Act. 

4 

Muestra la denuncia ante 

el incumplimiento de la 

alianza y el anuncio del 

plan de salvación de 

Dios. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act. 2, 3 y 4. A. 

Complementarias. 

Act. 3 

Compara la labor de los 

profetas con la acción 

que en la actualidad 

desempeñan los 

misioneros. 

Sec. 3. A mi alrededor. Act. 5 

• Interpretar 

acontecimientos actuales 

en los que se puede 

percibir la acción de 

Dios. 

• Analiza los sentimientos 

que tienen las personas ante 

acontecimientos inesperados. 

 

(Competencia digital, 

aprender a aprender, 

sociales y cívicas) 

 

Detecta situaciones de la 

historia reciente donde se 

puede percibir la 

manifestación de Dios. 

Sec. 2. A mi alrededor. Act. 4 

 

 

 

UNIDAD 4. JESÚS, EL MESÍAS 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Analizar la situación del pueblo de Israel cuando 

esperaba al Mesías y compararla con la que viven en 

la actualidad muchas personas. 

 

2. Entender el contexto en el que surge la esperanza en 

el Mesías en el pueblo de Israel. 

 

3. Conocer las profecías que aparecen en el Antiguo 

Testamento sobre el Mesías y comprobar cómo se 

cumplen en Jesús. 

 

4. Reflexionar sobre Jesús identificado como un 

“mesías diferente” cuyo poder reside en la entrega y el 

sacrificio por los demás. 

 

5. Relacionar nuestros anhelos con la esperanza que 

nos ayuda a superarnos y mejorar. 

 

 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 2, 3 y 4) 

Digital  

(Objetivos 1 y 5) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4 y 5) 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivo 2) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 3, 4 y 5) 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 2, 3 y 4) 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

BLOQUES 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

B2: La 

revelación: 

Dios 

interviene 

en la 

historia  

 

La figura 

mesiánica 

del Siervo 

de Yhwh 

 

Un Mesías 

anunciado 

 

Un Mesías 

esperado 

 

Un Mesías 

diferente 

 

 

 

• Comparar la 

situación que vivía 

el pueblo de Israel 

cuando esperaba al 

Mesías con la que 

viven en la 

actualidad muchas 

personas. 

 

• Toma conciencia de 

los momentos de 

soledad y dificultad que 

viven las personas. 

 

 

 

 

 

• Reconoce a Jesús 

como un amigo que nos 

acompaña en momentos 

difíciles. 

 

 

 

(Digital, aprender a 

aprender, sociales y cívicas) 

Analiza la situación que 

viven los refugiados. 

Introducción. A mi 

alrededor 

Reconoce el sufrimiento 

con el que viven muchas 

personas en el mundo. 

Sec. 2. A mi alrededor. 

Act. 3 

Reflexiona sobre los 

sentimientos de tristeza y 

soledad. 

Introducción. 

Dialogamos 

Descubre la esperanza 

como un impulso para las 

personas a superar las 

dificultades. 

Sec. 1. A mi alrededor. Act. 

4. Por dentro. Por fuera 

1. Reconocer y 

valorar las 

acciones de Dios 

fiel a lo largo de la 

historia. 

 

1.1 Identifica y aprecia 

la fidelidad 

permanente de Dios 

que encuentra en la 

historia de Israel. 

 

(Comunicación 

Lingüística, aprender a 

aprender, sentido de la 

iniciativa y espíritu 

emprendedor, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

Analiza textos bíblicos en 

los que Dios permanece al 

lado de las personas en 

momentos de dificultad. 

Sec. 1. Leer la Biblia. Act. 1 

y 2 

2. Comparar y 2.1 Identifica, clasifica y Entiende el contexto en el 
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apreciar la 

novedad entre el 

Mesías sufriente y 

el Mesías político. 

 

compara los rasgos del 

Mesías sufriente y el 

Mesías político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Se esfuerza por 

comprender la 

novedad del Mesías 

sufriente como criterio 

de vida. 

 

 

 

(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

sociales y cívicas, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

que surge la esperanza en 

el Mesías en el pueblo de 

Israel. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 3 

Reconoce las señales que 

identifican al enviado de 

Dios para instaurar su 

reino en el mundo. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 

Act. 1 y 2. A. 

complementarias. Act. 3 

Distingue que la 

salvación del pueblo la 

conseguirá el siervo por 

caminos alejados de los 

prodigios y el poder. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act. 1. Saber más. A. 

complementarias. Act. 2 

Analiza personajes de la 

actualidad que han 

logrado vivir según 

valores distintos a los de 

la sociedad imperante. 

Sec. 3. A mi alrededor. Act. 

2 

 

 

 

UNIDAD 5. JESÚS, UNA VIDA PLENA 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Distinguir las diferentes facetas que forman parte 

de la identidad de la persona, reflexionando sobre la 

identidad del ser humano y nuestra propia 

identidad. 

 

 

2. Valorar la existencia humana como una vida en 

relación con los demás y con el entorno, 

reconociendo en Jesús el eje por el que pasa el 

sentido de la vida para los cristianos. 

 

 

3. Identificar las facetas fundamentales de la vida de 

relación de un cristiano: Dios, los otros y el entorno. 

 

 

4. Conocer los fundamentos en los que se basa la 

vida de los seguidores de Jesús. 

 

 

5. Conocer y valorar el don de la interioridad. 

 

 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 2, 3 y 4) 

 

Digital  

(Objetivos 2 y 4) 

 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 1, 2 y 5) 

 

Sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 5) 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

B3. 

Jesucristo, 

cumplimiento 

de la Historia 

de la 

Salvación 

 

Jesús, una 

vida 

entregada: 

- Dimensión 

social 

- Relación con 

Dios 

- Relación con 

el entorno 

 

Seguir a Jesús 

 

• Reflexionar 

sobre la identidad 

del ser humano y 

la nuestra propia. 

 

• Distingue las 

diferentes dimensiones 

que componen la 

identidad de las 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconoce los 

sentimientos que nos 

ayudan a conocernos 

mejor. 

 

 

 

 

 

(Comunicación 

lingüística, digital, 

aprender a aprender, 

sentido de la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor, sociales 

y cívicas) 

 

Identifica algunas 

notas que componen la 

propia identidad. 

Introducción. A mi 

alrededor 

Analiza las redes 

sociales y sus 

funciones en las 

relaciones entre las 

personas. 

Sec. 2. A mi alrededor. 

Act. 4 

Conoce diferentes 

puntos de vista que 

aparecen en la Biblia 

sobre la concepción de 

la vida. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 2 

Detecta los 

sentimientos que las 

personas tienen cuando 

se sienten felices. 

Introducción. 

Dialogamos 

Comprende la 

reflexión sobre el 

destino del ser humano  

para vivir una vida 

feliz expresado en la 

Biblia.  

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 1. A. 

complementarias. Act. 

1 

Analiza instituciones 

que nos acompañan y 

orientan en nuestra 

vida. 

Sec. 1. A mi alrededor. 

Act. 3 

• Profundizar en 

textos bíblicos que 

explican la 

relación de Dios 

con el ser humano. 

 

• Interpreta textos en 

los que Dios aparece 

protegiendo a su 

pueblo. 

 

(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender, 

sociales y cívicas) 

 

Entiende la relación de 

dios con el pueblo. 

Sec. 2. Leer la Biblia. Act. 

1 

1. Descubrir la 

iniciativa de 

Cristo para 

formar una 

comunidad que 

1.1 Localiza, 

selecciona y 

argumenta en textos 

evangélicos la llamada 

de Jesús. 

Justifica la unidad 

entre los seguidores de 

Jesús para dar buenos 

frutos. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 
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origina la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender) 

Act. 3 

Conoce los 

fundamentos en los 

que se basa la vida de 

los seguidores de 

Jesús. 

Sec. 3. Leer la Biblia. Act. 

1 y 2. Saber más…. A. 

complementarias. Act. 4 

2. Conocer y 

apreciar la 

invitación de 

Jesús a colaborar 

en su misión. 

 

2.1 Lee de manera 

comprensiva un 

evangelio, identifica y 

describe la misión 

salvífica de Jesús. 

 

 

 

2.2 Busca e identifica 

personas que 

actualizan hoy la 

misión de Jesús y 

expone en grupo por 

qué continúan la 

misión de Jesús. 

 

(Comunicación lingüística, 

sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

sociales y cívicas) 

Identifica que hacer la 

voluntad de Dios es lo 

que lleva a Jesús a la 

plenitud. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 

Act. 2. A 

complementarias. Act. 

2 y 5 

 

Conoce instituciones 

que trabajan para que 

las personas tengan 

una vida mejor. 

Sec. 3. A mi alrededor. 

Act. 3. A. 

complementarias. Act. 3 

• Conocer y 

valorar el don de 

la interioridad. 

 

 

• Reconocer que en la 

interioridad nace el 

impulso a establecer 

una relación profunda 

con la realidad. 

 

• Conoce espacios de 

retiro y su significado a 

lo largo de la historia. 

 

(Aprender a aprender, 

sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor,  

conciencia y expresiones 

culturales) 

 

Realiza un ejercicio de 

interiorización 

personal. 

Por dentro 

 

 

Encuentra lugares y 

medios que posibilitan 

hacer silencio y 

detenerse. 

Por fuera 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6. JESÚS LLAMA A LA COMUNIDAD 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Reflexionar sobre la importancia de la amistad en 

la vida de las personas. 

 

 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 2, 3 y 4) 
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2. Conocer al grupo que acompañaba a Jesús, 

diferenciando entre discípulos y apóstoles. 

 

3. Reconocer la misión a la que está llamada la 

comunidad de Jesús y los creyentes actuales. 

 

4. Tomar conciencia del sentido de Pentecostés en la 

vida de la comunidad creyente, reflexionando sobre 

el papel de María en la primera comunidad. 

 

5. Reconocer los distintos tipos de amistad y cuáles 

son sus características. 

 

Digital  

(Objetivos 1, 4 y 5) 

 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4 y 5) 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 1, 3 y 5) 

 

Sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 3 y 5) 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

BLOQUES 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

B3. 

Jesucristo, 

cumplimiento 

de la Historia 

de la 

Salvación 

 

La llamada 

de Jesús a 

colaborar 

con Él genera 

una 

comunidad 

 

María en la 

primera 

comunidad 

cristiana 

 

 

 

 

 • Comprender la 

importancia de la 

amistad en la vida 

de las personas. 

 

• Compara su 

experiencia de amistad 

con la de los amigos de 

Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

• Enumera las 

características que debe 

tener una amistad 

duradera y la respuesta 

ante la dificultad. 

 

 

 

 

 

(Competencia digital, 

aprender a aprender, 

sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

sociales y cívicas) 

 

Reflexiona sobre los 

sentimientos que 

emanan de una 

relación de amistad. 

Introducción. A mi 

alrededor 

Descubre las diferentes 

actitudes que se 

pueden mostrar ante la 

amistad. 

Por dentro 

Profundiza sobre la 

relación de amistad y 

la actuación que surge 

ante las dificultades. 

Introducción. 

Dialogamos 

Reconoce signos por 

los que las personas 

demuestran su amor y 

cercanía. 

Sec.1. A mi alrededor. 

Act.4 

 

Analiza las 

características de 

grupos que se unen en 

torno a diferentes 

centros de interés. 

Por fuera 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Define cómo eran las 

personas que rodearon 

a Jesús desde su 

nacimiento. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 1 

Describe al grupo de 

discípulos que 

acompañaba a Jesús. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 
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• Expone la respuesta a 

la llamada de Jesús en 

personas y 

comunidades en 

nuestros días. 

 

(Comunicación lingüística, 

aprender a aprender) 

Act. 2 

Identifica a los 

apóstoles como 

germen del nuevo 

pueblo de Dios. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 3 

Investiga sobre grupos 

que dan respuesta a la 

llamada de servicio al 

reino de Dios. 

Sec.2 . A mi alrededor. 

Act. 4 

• Reflexionar 

sobre el papel de 

María en la 

primera 

comunidad 

cristiana. 

 

• Descubre la figura de 

María en el inicio del 

anuncio de la buena 

noticia por parte de los 

apóstoles. 

 

 

 

 

(Comunicación lingüística, 

digital, aprender a 

aprender) 

Relaciona a los que 

reciben el espíritu con 

aquellos que viven 

unidos a Dios. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act. 1. A. 

complementarias. Act. 

1 

Identifica el papel de 

María en el momento 

en el que los apóstoles 

reciben el Espíritu 

Santo. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act. 2. A. 

complementarias. Act. 2 

2. Conocer y 

apreciar la 

invitación de 

Jesús a colaborar 

en su misión. 

 

2.1 Lee de manera 

comprensiva un 

evangelio, identifica y 

describe la misión 

salvífica de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Busca e identifica 

personas que 

actualizan hoy la 

misión de Jesús y 

expone en grupo por 

qué continúan la 

misión de Jesús. 

Reconoce la prioridad 

de la acogida del Reino 

de Dios en Jesús y sus 

discípulos. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 

Act. 1 

Relaciona el 

testimonio de la vida 

de Jesús con la misión 

a la que son llamados 

sus seguidores. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 

Act. 2 

Descubre la llamada a 

la unidad de los 

discípulos para dar 

testimonio de la 

palabra del Padre. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 

Act. 3. Saber más. A. 

complementarias. Act. 

1 

Conoce el testimonio 

de personas que 

trabajan con los más 

necesitados. 
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(Comunicación lingüística, 

sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

sociales y cívicas) 

Sec. 3. A mi alrededor. 

Act. 3 

 

 

 

 

UNIDAD 7. LA COMUNIDAD DE LOS CRISTIANOS HOY 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Situar la presencia de los católicos en el mundo 

tomando conciencia de su diversidad. 

 

2. Conocer los textos bíblicos en los que aparece la 

misión que Jesús encarga a sus discípulos. 

 

3. Profundizar en la misión de los discípulos de Jesús 

y en cómo la llevaban a cabo. 

 

4. Descubrir la estructura de la Iglesia, su sentido 

comunitario y las diferentes vocaciones de quienes la 

forman. 

 

5. Analizar la exigencia que supone la aceptación de 

retos para lograr un objetivo. 

 

 

Comunicación lingüística  

(Objetivos 1, 2, 3, 4) 

Matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

(Objetivo 1) 

Digital  

(Objetivos 1, 3) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 2, 4 y 5) 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 2, 3 y 5) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 5) 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

BLOQUES 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

B3. Jesucristo, 

cumplimiento de 

la Historia de la 

Salvación 

 

La llamada de 

Jesús a 

colaborar con Él 

genera una 

comunidad 

 

Las 

bienaventuranzas, 

un estilo de vida 

 

La presencia de los 

católicos en la 

actualidad 

 

 

1. Descubrir la 

iniciativa de 

Cristo para 

formar una 

comunidad que 

origina la 

Iglesia. 

 

1.1 Localiza, 

selecciona y 

argumenta en textos 

evangélicos la 

llamada de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

• Descubre las 

diversas formas de 

servicio en la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

(Comunicación 

lingüística, aprender a 

aprender, sociales y 

cívicas) 

Identifica el momento 

en el que Jesús pide a 

sus discípulos que 

transmitan el 

Evangelio. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 1 

Reconoce la 

experiencia misionera 

de los primeros 

cristianos. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 2 

Distingue los valores 

y actitudes de los 

presbíteros y los 

obispos. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act. 1. A 

complementarias. 

Act. 2 

Comprende la imagen 

del cuerpo humano 

que utiliza Pablo para 

referirse a la Iglesia. 
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Sec. 3. Leer la Biblia. Act. 

2. A. complementarias. 

Act. 4 

• Conocer la 

presencia de los 

católicos en el 

mundo en la 

actualidad. 

 

• Distingue las 

maneras en las que la 

Iglesia se adapta a 

cada lugar concreto. 

 

• Compara la 

presencia de los 

católicos en los 

diferentes continentes. 

 

 

(Comunicación 

lingüística, 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y 

tecnología, digital, 

sociales y cívicas) 

 

Toma conciencia de 

la diversidad de los 

católicos en el 

mundo. 

Introducción. A mi 

alrededor 

Explica el motivo de 

la distribución de los 

católicos en la 

actualidad y las 

condiciones que 

deben tener. 

Introducción. 

Dialogamos 

Investiga sobre la 

realidad más cercana 

de la Iglesia en la que 

vive. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act. 3. Saber más. A. 

complementarias. Act. 2 

 

2. Conocer y 

apreciar la 

invitación de 

Jesús a 

colaborar en su 

misión.  

 

2.2 Busca e identifica 

personas que 

actualizan hoy la 

misión de Jesús y 

expone en grupo por 

qué continúan la 

misión de Jesús. 

 

 

 

 

 

(Comunicación 

lingüística, sentido de la 

iniciativa y espíritu 

emprendedor, sociales y 

cívicas) 

Elige a cristianos que 

extienden el 

Evangelio en países 

de misión. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 3 

Compara la vida de 

los cristianos en la 

actualidad con la de 

los primeros 

seguidores de Jesús. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 

Act. 1. A. 

complementarias. 

Act. 3 

Identifica el estilo de 

vida de aquellos que 

siguen a Jesús. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 

Act. 2. A. 

complementarias. Act. 5 

 

• Presentar 

ejemplos de 

personas y 

proyectos que 

quieren 

transformar la 

realidad al estilo 

del Evangelio 

 

 

• Analiza proyectos de 

nuestra sociedad en 

los que se quiere 

mejorar la realidad. 

 

 

 

 

(Comunicación 

lingüística, aprender 

 

Analiza la 

transmisión de las 

“buenas noticias” en 

los medios de 

comunicación. 

Sec. 1. A mi 

alrededor. Act. 4 

Identifica el objetivo 

que tiene la Economía 

del Bien Común. 
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a aprender, sentido 

de la iniciativa y 

espíritu 

emprendedor, 

sociales y cívicas) 

 

Sec. 2. A mi 

alrededor. Act. 3 

Relaciona el 

aprendizaje 

cooperativo con la 

forma en la que la 

Iglesia realiza su 

misión. 

Sec. 3. A mi alrededor. 

Act. 4 

• Analizar la 

exigencia que 

supone la 

aceptación de 

retos para lograr 

un objetivo 

 

• Reflexiona sobre la 

superación de miedos 

y límites en las 

decisiones que se 

toman. 

 

(Aprender a aprender, 

sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

sociales y cívicas, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

Comprende el 

esfuerzo que realizan 

quienes optan por 

cumplir la misión de 

Jesús. 

Por dentro 

Presenta algunos retos 

que las personas han 

planteado para 

defender sus 

convicciones. 

Por fuera 

 

 

 

 

 

UNIDAD 8. EL REGALO DEL AMOR 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Reflexionar sobre los distintos tipos de relaciones 

profundizando en el significado del sentimiento del 

amor. 

 

2. Profundizar en el amor a Dios y al prójimo como 

sentimientos inseparables. 

 

3. Relacionar el amor cristiano con su vivencia en el 

matrimonio. 

 

4. Identificar el servicio al prójimo y el perdón como 

características del amor cristiano. 

 

5. Reflexionar sobre las características del amor de 

pareja a la luz del cristianismo. 

 

 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Digital  

(Objetivos 1 y 3) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 2, 3 y 5) 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 2 y 5) 

Sociales y cívicas 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 2 y 5) 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

BLOQUES 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

B4. 

Permanencia 

de Jesucristo 

en la 

historia: la 

Iglesia 

• Reflexionar 

sobre los distintos 

tipos de 

relaciones y el 

sentimiento del 

amor. 

 

• Detectar las relaciones 

que se basan en el amor 

verdadero y las que son 

dañinas para las 

personas. 

 

 

Elige imágenes con las 

que expresar el amor. 

Introducción. A mi 

alrededor 

Reflexiona sobre la 

imagen que se 

transmite de las 
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La misión del 

cristiano en el 

mundo: construir 

la civilización 

del amor 

 

 

 

 

 

(Comunicación 

lingüística, digital, 

sociales y cívicas) 

 

relaciones entre las 

personas. 

Introducción. 

Dialogamos 

Reconoce en todas las 

culturas y en todas las 

épocas expresiones 

artísticas del amor. 

Por fuera 

1. Descubrir y 

valorar que Cristo 

genera una forma 

nueva de usar la 

razón y la libertad, 

y de expresar la 

afectividad de la 

persona. 

 

• Relaciona el amor a 

Dios y el amor al 

prójimo como 

sentimientos 

inseparables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Elabora juicios a 

partir de testimonios 

que ejemplifiquen una 

forma nueva de usar 

la razón y la libertad y 

de expresar la 

afectividad. 

 

1.2 Adquiere el hábito 

de reflexionar 

buscando el bien ante 

las elecciones que se le 

ofrecen. 

 

1.3 Es consciente de 

las diferentes formas 

de vivir la afectividad 

y prefiere la que 

reconoce como más 

humana. 

 

(Comunicación 

lingüística, digital, 

aprender a aprender, 

sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

sociales y cívicas, 

conciencia y expresiones 

culturales) 

Descubre en textos 

bíblicos y en el 

magisterio de la Iglesia 

la enseñanza de amar a 

Dios y al prójimo. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 1 y 2. Saber más 

Interpreta en la 

parábola del buen 

samaritano el mandato 

del amor dado por 

Jesús. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 3 

Investiga sobre 

iniciativas en las que la 

acción de las personas 

se funda en el amor al 

prójimo. 

Sec. 1. A mi alrededor. 

Act. 4. A. 

complementarias. Act. 

5 

Identifica la corrección 

fraterna como un modo 

de resolver conflictos. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 

Act. 2 

Comprende que el 

amor de pareja tiene 

como base la 

complementariedad y 

la entrega entre dos 

personas. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 

Act. 3. Por dentro 

Analiza dificultades 

que pueden surgir en la 

convivencia entre dos 

personas. 

Sec. 2. A mi alrededor. 

Act. 4. A. 

complementarias. Act. 2 

 

• Identificar el 

servicio al prójimo 

y el perdón como 

 

• Profundiza en las 

características del amor 

cristiano. 

 

Reconoce las 

cualidades del amor 

que se presentan desde 
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pilares del amor 

cristiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Comunicación 

lingüística, sociales y 

cívicas) 

el cristianismo. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 

Act. 1. A. 

complementarias. Act. 

4 

Interpreta el perdón 

como un acto de amor 

que caracteriza a los 

cristianos. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act. 1 y 2. A. 

complementarias. Act. 

3 

Reflexiona sobre 

situaciones en las que 

el perdón es un signo 

de amor. 

Sec. 3. A mi alrededor. 

Act.3 

 

 

 

 

UNIDAD 9. LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Reconocer situaciones concretas en las que es 

imprescindible un compromiso basado en el amor. 

 

2. Comprender los motivos en los que se fundamenta 

la propuesta de Jesús de un mundo en paz. 

 

3. Concienciar sobre la situación del planeta y 

nuestra responsabilidad como cristianos. 

 

4. Conocer el compromiso social y la doctrina social 

de la Iglesia y la opción por los pobres como 

proyecto. 

 

5. Reflexionar sobre la implicación social y hacer 

propuestas para la transformación social. 

 

 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Digital  

(Objetivos 4 y 5) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3) 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

BLOQUES 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 

B4. 

Permanencia 

de Jesucristo 

en la 

historia: la 

Iglesia 

 

La misión 

del cristiano 

en el mundo: 

• Reconocer 

situaciones 

concretas en las 

que es necesario 

un compromiso 

basado en el amor. 

 

• Identifica la búsqueda 

del bien común y la 

defensa de la dignidad 

como horizonte 

compartido por toda la 

humanidad.  

 

 

 

 

• Comprende los 

Reflexiona sobre la 

relación entre el amor 

cristiano y el 

compromiso social. 

Introducción. A mi 

alrededor 

Descubre situaciones de 

injusticia y opresión en 

la actualidad. 

Introducción. 

Dialogamos 
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construir la 

civilización 

del amor 

 

El compromiso 

social de la 

Iglesia 

 

 

motivos en los que se 

fundamenta la 

propuesta de Jesús de 

un mundo en paz. 

 

 

(Comunicación 

lingüística, aprender a 

aprender, sentido de 

la iniciativa y espíritu 

emprendedor, sociales 

y cívicas) 

Investiga sobre 

iniciativas que buscan 

promover la paz, el 

diálogo y la 

reconciliación. 

Sec. 1. A mi alrededor. 

Act. 3 

Expone las razones por 

las que se anuncia la 

paz basada en las 

enseñanzas de Jesús. 

Sec. 1. Leer la Biblia. 

Act. 1 y 2 

1. Descubrir y 

valorar que 

Cristo genera 

una forma nueva 

de usar la razón 

y la libertad, y de 

expresar la 

afectividad de la 

persona. 

 

 

1.1 Elabora juicios a 

partir de testimonios 

que ejemplifiquen una 

forma nueva de usar 

la razón y la libertad y 

de expresar la 

afectividad. 

 

 1.2 Adquiere el hábito 

de reflexionar 

buscando el bien ante 

las elecciones que se le 

ofrecen. 

 

 

 

 

(Comunicación 

lingüística, aprender a 

aprender, sentido de 

la iniciativa y espíritu 

emprendedor, sociales 

y cívicas) 

 

Explica los acuerdos de 

los líderes mundiales 

sobre el cambio 

climático. 

Sec. 2. A mi alrededor. 

Act. 4 

 

Identifica la creación 

como la gran obra de 

Dios puesta en manos 

de las personas. 

Sec. 2. Leer la Biblia. 

Act. 1 

Atribuye la 

responsabilidad de 

preservar la Tierra a 

los seres humanos.  

Sec. 2. Leer la biblia. 

Act. 2 y 3. Saber más. 

Analiza las causas de 

la actual crisis 

ecológica. 

Sec. 2. A mi alrededor. 

Act. 4 

3. Relacionar la 

misión del 

cristiano con la 

construcción del 

mundo. 

 

• Reconoce en los 

pobres el rostro de 

Jesús. 

 

 

 

3.1 Investiga y debate 

sobre las iniciativas 

eclesiales de su 

entorno que colaboran 

en la construcción de 

la civilización del 

amor. 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica a los más 

necesitados de nuestros 

días. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act. 1 

Conoce la acción desde 

la Iglesia con los más 

necesitados. 

Sec. 3. A mi alrededor. 

Act. 3. Saber más. A. 

complementarias. Act. 

3 

Reflexiona sobre su 

implicación social. 

Por dentro 

Comprende los 

aspectos de un 

desarrollo integral del 

ser humano y un 

desarrollo solidario de 
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(Comunicación 

lingüística, digital, 

sentido de la iniciativa 

y espíritu 

emprendedor, sociales 

y cívicas) 

la humanidad. 

Sec. 3. Leer la Biblia. 

Act. 2. A. 

complementarias. Act. 

1 y 4 

Estudia iniciativas en 

las que se realizan 

acciones a favor de los 

demás.  

Por fuera 

 

 

8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1ª evaluación:  

 UNIDAD 1. LA RELIGIÓN  

 UNIDAD 2. LAS RELIGIONES 

 UNIDAD 3. DIOS SE MANIFIESTA, EL CRISTIANISMO 

 UNIDAD extra: SAN JOSÉ DE CALASANZ  

2ª evaluación:  

 UNIDAD 4. JESÚS, EL MESÍAS  

 UNIDAD 5. JESÚS, UNA VIDA PLENA  

 UNIDAD 6. JESÚS LLAMA A LA COMUNIDAD  

3ª evaluación:  

 UNIDAD 7. LA COMUNIDAD DE LOS CRISTIANOS HOY  

 UNIDAD 8. EL REGALO DEL AMOR  

 UNIDAD 9. LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

 

En principio está así programado pero es susceptible de cambio ante cualquier imprevisto que pueda surgir. 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

►En convocatoria ordinaria: 

En cada evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación y criterios de calificación:  

* Exámenes: Se hará en cada evaluación un examen que se puntuará de 0 a 10. Versará sobre cuestiones 

previamente trabajadas en el aula. Los alumnos que copien o  tengan chuletas en el examen, tendrán 0 en ese 

examen. La carga porcentual del examen será un 40%.  

* Tareas (individuales/grupales): Se valorará el contenido de la libreta, y los trabajos que se van haciendo 

y que tienen que quedar reflejados en esta. Se puntuará de 0 a 10. La carga porcentual del examen será un 

40%.  

* Trabajo diario: La carga porcentual será de un 20% de la nota final. Todos los alumnos partirán al inicio 

de la evaluación con los 10 puntos, pero éstos se podrán perder al acumular negativos. Cada negativo restará 

1 punto, lo que ocurrirá cuando no se responda positivamente al trabajo, no muestra interés por la asignatura 

y no trabaja en clase, no trae deberes…  
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La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a las actividades 

programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase, se 

establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y 

extraordinaria.   

Si un alumno no asiste al aula por motivos justificados se le preparará tarea para realizar en el hogar y se 

mantendrá contacto vía EDUCAMOS para realizar las pruebas y entregar los ejercicios,  consultar dudas…  

Si un alumno no puede realizar algún ejercicio o actividad debido a alguna lesión o enfermedad, se evaluará 

al alumno de forma oral o bien en función del trabajo que haya podido realizar.  

La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma  de las notas obtenidas con los instrumentos 

citados anteriormente, siempre que sean superiores o iguales a 4. Si una de las partes no llegase a 4 supone la 

evaluación suspensa.  

► Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria.  

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán superar aquella o aquellas partes (examen, 

libreta o trabajos) en las que obtuvieron una calificación inferior a 4, guardándose la nota de aquellas que sí 

la hubieran superado. Todas ellas podrán recuperarlas voluntariamente hasta junio previa cita con el 

profesor.  

Se aplicarán los mismos criterios de calificación que en la evaluación ordinaria.  

Si aún no superara alguna de las  evaluaciones, en junio tendrán otra oportunidad para recuperarlas.  

Para superar el curso será necesario obtener al menos un 5 en cada evaluación. La nota final del curso será la 

media de las tres evaluaciones.  

► Final ordinaria:   

Para la nota FINAL ORDINARIA se realizará media aritmética de las notas globales de cada evaluación una 

vez completadas todas las recuperaciones,   y para obtener calificación positiva se deberá cumplir:  

* Que la nota de cada evaluación sea al menos de cuatro puntos o superior.  

* Que la media aritmética de las evaluaciones sea de cinco puntos o superior.  

 (*)Al final del proceso el profesor valorará el esfuerzo, la madurez, la constancia y la capacidad de mejora 

para discernir sobre la NOTA FINAL DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA.  

 

► Medidas de recuperación en convocatoria extraordinaria.  

Si en junio obtuviese calificación negativa en alguna de las evaluaciones, tendrá la convocatoria 

extraordinaria de septiembre sobre contenidos mínimos de las mismas. Además se le facilitará al alumno/a 

trabajo de apoyo propuesto por el profesor de la asignatura, que le servirá para repasar contenidos, pero no 

puntuará.  

Para recuperar, deberán superar aquella o aquellas partes (examen sobre mínimos o libreta) en las que 

obtuvieron una calificación inferior a 4, guardándose la nota de aquellas que sí la hubieran superado. Se 

aplicarán los mismos criterios de calificación que en la evaluación ordinaria.  

En la evaluación extraordinaria de septiembre se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados en la 

evaluación final ordinaria y el resultado de la prueba extraordinaria. Para superar el curso será necesario 

obtener un 5 de nota media.   

La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones.  

 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y 

SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de refuerzo 

destinado  a  recuperar  los  aprendizajes  no  adquiridos  y  deberán superar la evaluación correspondiente a 

dicho programa. 



Religión Católica 4º ESO 

Programación docente (2019-2020)          30 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la decisión de que 

promocionen con evaluación negativa en esta materia  elaborarán un informe sobre el grado de consecución 

de los objetivos y sobre las dificultades presentadas. Este informe estará en el grupo Orientación /etapa a 

disposición del profesorado que se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los mínimos y en el 

tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso anterior y que se les proporcionarán periódicamente a los 

alumnos hasta la primera convocatoria de examen. Las actividades se realizarán consultando el libro de texto 

(si lo hubiera) y el cuaderno elaborado por el alumno a lo largo del curso. Una vez sean realizadas dichas 

actividades y en el plazo indicado, serán remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles 

errores y aclare las dudas que hayan podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se tendrán en cuenta 

los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en 

la materia en el curso siguiente. Además, realizará una prueba escrita basada en  los mínimos del curso 

anterior. 

Para  la calificación final,   las  tareas realizadas a  lo  largo del curso se valorarán con un 20% de  la nota,  

mientras que  la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes de octubre, cada estudiante 

y sus progenitores o tutores legales serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de 

EDUCAMOS 

 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. Se 

repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios extra para casa o bien en el aula. 

Además se realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el 

alumno lo solicitase. 

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las dificultades del 

alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que 

se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.  A partir de los datos recogidos en este informe, 

a principios de curso se diseñará un plan de intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la implicación de 

éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, valorando el 

progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se 

presenten a  la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura completa 

en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no 

alcanzados que versará sobre los mínimos no superados y que consistirá en realizar una serie de 

actividades que estarán basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso. 

Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para aquellos 

aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además realizarán una prueba en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre, sobre estos mínimos. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI 

significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  

Al inicio del curso  el departamento de orientación en coordinación con profesor de la asignatura  

informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas previstas y el 

nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación curricular significativa. 
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-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que 

presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen correspondiente los 

contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

 

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase curricular. 

Se realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del alumno/a. 

Con este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el departamento de 

orientación  se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la 

recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo 

individualizado….) 

 

- Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos reducidos, fuera del aula para el 

refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía 

terapéutica y/o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y 

Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de 

competencia del alumnado. 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

Plan lector. Desde esta asignatura queremos contribuir a formar lectores competentes y con hábito lector. 

Por ello, prestaremos especial atención a la lectura comprensiva en los textos que aparezcan a lo largo de 

nuestras unidades, en la oración de la mañana, la Biblia... Estas lecturas se efectuarán en la clase 

correspondiente y serán los propios alumnos los que lean en voz alta. 

Es fundamental que nuestros alumnos lean correctamente y se habitúen a buscar el significado del 

vocabulario desconocido.  

Se propondrán posibles lecturas y actividades por Internet que fomenten el leer y buscar mayor información 

como complemento de la asignatura. 

 

Actividades TIC´s 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas como herramienta de ayuda al 

proceso pedagógico, como instrumento para la comunicación oral y escrita, como fuente de consulta y 

campo de experimentación hacia nuevas formas de expresión y creación." 

Explicación de los contenidos de la materia y realización de actividades con pizarra digital, los alumnos 

usarán dicho material para familiarizarse con su uso. 

Por otra parte los alumnos tienen en su libro muchos enlaces de internet para realizar otro tipo de actividades. 

Se potenciará su uso mediante la realización de trabajos que las usen como herramienta y que les sirvan 

como fuente de información." 

Las actividades a llevar a cabo,  se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

a. Comprensión y expresión oral 

b. Comprensión y expresión Escrita 

c. Listado de Vocabulario 

d. Explotación de la Biblioteca de aula y TICs como fuente de información 
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Las actividades que se han realizado han sido las siguientes: 

Trabajo digital con exposición, búsqueda de información y presentación de Power Point.  

Leer en clase y realizar esquemas para trabajar la comprensión lectora.  

Cuaderno de clase.  

Búsqueda de información en internet y realización de informes.  

Realización de informes escritos donde se atienda a la presentación, ortografía, redacción, exposición, 

argumentación, bibliografía.  

Aprovechando noticias relacionadas con el tema que aparecen en la prensa, se intentará que los alumnos las 

traigan y se leerán y comentarán en clase para fomentar el hábito y el gusto por la lectura y hacer patente esa 

relación de la materia con la realidad.    

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Las actividades se especificarán en función de la oferta de las diferentes instituciones públicas o privadas. En 

cada caso se establecerán los objetivos y fechas correspondientes.  

La actividad “Oviedo Trascendente” (ofertada por la Diócesis) será una cita que se propondrá en su 

momento, en función de los objetivos y fechas que se oferten por los organizadores. 

 “¿Cómo será nuestro hijo? ¿Lo tendremos?” . Actividad interdisciplinar en la segunda evaluación  

“Ruta por Oviedo”. Actividad a desarrollar de manera interdisciplinar en la última evaluación del curso. 

 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 

constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que  será archivada en la carpeta 

correspondiente. Haciendo constar en el acta:  

o Resultados de la evaluación por curso y grupo  

o Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a 

la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados  

o Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a 

la mejora de los resultados  


