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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 ( o Decreto 42/2015, de 10 
de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato) en esta 
comunidad.   

El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de ESO de la materia de 
Biología y Geología. 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.  
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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 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 ETAPA 

Según lo establecido en el artículo 11 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 y ellas. 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. 
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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 su persona, 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, en su caso, en la lengua asturiana, 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 otras personas, 
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. 
 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y 
cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y 
respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

 

3- METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 
Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la 
plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que 
les permitan acceder a dicha plataforma.  
 
En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, 
que permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas digitales que se utilizarán 
a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles.    
 
La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y alumnos 
en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad).  
 
Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, 
entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365). 
 
La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto 
de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de 
manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 
logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre).  
 
En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los 
siguientes principios:  
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1. Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e 
implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está 
enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el 
éxito del proceso de aprendizaje.  

2. Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo 
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera 
adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, 
experiencial y visual con los aspectos conceptuales.  

3. Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los 
estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas 
estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la 
asunción de este principio fundamental.  

4. Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio 
de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, 
requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio 
afectivos no sean considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la 
formación integral del ser humano.  

5. Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los 
intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de 
manera que se garantice un aprendizaje significativo.  

6. Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de 
estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa 
a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de 
manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará 
una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los 
estudiantes.  

7. Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del 
cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada 
para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.  

8. Aprendizaje interactivo gracias a la tecnología. El aprendizaje de la religión a partir de 
la tecnología se plantea no solo de una manera instrumental para aprender 
conocimientos a través de la aplicación Educamos, sino también de un modo que 
resulte útil al alumno en la búsqueda de información o en la resolución de problemas 
planteados en clase, siempre desde su integración en la vida de la persona y su uso 
ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y tratamiento de las 
imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de 
la cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar.  

 
Como principios metodológicos en el proyecto pedagógico de Educamos cabe señalar lo 
siguiente: 
a) El dialogo fe-cultura está presente a lo largo de todo el proyecto. Es la esencia de la 
metodología que vincula la actualidad con el contenido religioso.  
b) Conecta con las grandes preguntas de la etapa adolescente, desde la observación de 
su realidad. 
c) Fomenta una visión coherente, crítica y comprometida de la realidad social. Ofrece un 
enfoque atractivo para tratar temas de actualidad. 
d) Trabaja la interioridad y la apertura a la trascendencia. Mediante una doble mirada «al 
exterior» y «al interior», su metodología permite al alumnado reconocer e interpretar de forma 
crítica y coherente la realidad social que le rodea y el mundo interior que le habita.  
e) Basado en el aprendizaje significativo que ayuda al alumnado en su búsqueda de 
identidad y ética personal, afirmación de valores universales, conciencia crítica y vivencia 
espiritual.  
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METODOLOGÍA PRESENCIAL:   
 
El profesor irá explicando los contenidos en el aula y el alumnado pondrá en práctica sus 
conocimientos y las competencias adquiridas con actividades que se realizarán de manera 
individual o grupal, utilizando diferentes herramientas, dependiendo del tipo de actividad: libro 
digital, libreta, aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o 
entorno virtual de aprendizaje (EVA).   
 
   
METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL:  
 
La metodología semipresencial se utilizará en una situación de cuarentena, debido al 
aislamiento preventivo por motivos sanitarios.  
 
Cuando algún alumno se encuentre en esta situación, se le mantendrá informado del trabajo 
que se está realizando en el aula y del que debe hacer en casa, esto se escribe diariamente en 
la plataforma Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas.  
 
Para el envío, recepción y elaboración de explicaciones y/o actividades individuales o grupales, 
se utilizarán diferentes herramientas dependiendo del tipo de actividad: libro digital, 
aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o entorno virtual 
de aprendizaje (EVA).  
 
Una vez se hayan incorporado al centro, se les hará un seguimiento para comprobar que hayan 
adquirido los contenidos impartidos durante su periodo de cuarentena y así evitar un posible 
desfase que le impida seguir el ritmo de la clase.  
 
 
  
METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:   
 
Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán online a través 
de la aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo su 
horario lectivo. Es fundamental que haya comunicación entre el profesor y el alumnado (audio 
y/o vídeo).   
 
Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma 
Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta forma las familias, los 
alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las 
materias.  
 
Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los 
profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS individualizadas y 
utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención 
individualizada y un seguimiento más personalizado.  
 
Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a 
través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica.  
 
Para el envío, recepción y elaboración de explicaciones y/o actividades individuales o grupales, 
se utilizarán diferentes herramientas dependiendo del tipo de actividad: libro digital, 
aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o entorno virtual 
de aprendizaje (EVA)  
 
En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el tutor o profesor de la 
materia (dependiendo de si es de forma generalizada en varias materias o en una en concreto) 
se pondrá en contacto con la familia del alumno para intentar solucionar las dificultades que 
vayan surgiendo y buscar un modo de que el alumno pueda continuar su desarrollo académico.  
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En caso de volver a la actividad presencial, se hará un seguimiento al alumnado para 
comprobar que hayan adquirido los contenidos impartidos durante su periodo no presencial.     
 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 
Entre los recursos didácticos y materiales curriculares, se podrán utilizar los siguientes: 
 

- Ordenador, proyector, pizarra digital 

- Materiales curriculares 

- Contenidos Educamos 

- Vídeo Vida y obra de San José de Calasanz.  

- Biblia o Nuevo Testamento. 

- Mapas Bíblicos. 

- Materiales Audiovisuales. 

- Recursos Tic. 

- Actividades interactivas (smsaviadigital.com). 

-  

EVALUACIÓN INICIAL:  

 
El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial 
inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y la 
situación global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes actuaciones:  
 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes de 
los equipos docentes y de los departamentos que constan en las actas de evaluación y 
en las correspondientes memorias de final de curso y en los informes emitidos por el 
centro de origen en el caso del alumnado procedente de otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado 
en las áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación 
docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las principales 
necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la 
diversidad se estimen pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se 
hubiera encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, 
económicos o de brecha digital.  

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

 

4- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 
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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 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 
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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 misión 

encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre 

descubre en su corazón.  

 

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

misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino.  

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de 

Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se 

pone en el mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la 

prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona 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 el área 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.  

 

CONTENIDOS BOE PROYECTO EDUCAMOS 

La realidad creada y los acontecimientos 

son signo de Dios.  

 

Unidad 1. Religiones, propuestas de 

sentido 

Unidad 2. La creación en la Biblia 

 

La historia de Israel: elección, alianza, 

monarquía y profetismo.  

Unidad 3. La revelación de Dios 

 

La divinidad y humanidad de Jesús.  

Los evangelios: testimonio y anuncio. 

Composición de los evangelios.  

 

Unidad 4. ¿Quién es Jesús? 

Unidad 5. Jesús, la buena noticia 

Unidad 6. Jesús, el Señor 

Unidad 7. El nuevo Testamento 

Unidad 8. El misterio de la persona de 

Jesús 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
ASOCIADOS A CADA CRITERIO 

 

Los criterios de evaluación 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 conseguir en cada 

asignatura.  

 

Son los establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria en el currículo publicado 

por la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española (Resolución de 11 de 

febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 

que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y 

de la Educación Secundaria Obligatoria). 
 
 
 

1º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 

La realidad creada y los 
acontecimientos son signo 
de Dios.  

 

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.  

 

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

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

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

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

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

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

La Iglesia, presencia de Jesucristo en la 

historia.  

El Espíritu Santo edifica continuamente 

la Iglesia.  

Unidad 9. La Iglesia, comunidad que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La divinidad y humanidad 
de Jesús.  

Los evangelios: testimonio y 
anuncio. Composición de 
los evangelios.  

 

1. Distinguir en Jesús los 
rasgos de su naturaleza 
divina y humana.  

2. Identificar la naturaleza y 
finalidad de los evangelios.  

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

1.1 Identifica y clasifica de 
manera justificada las 
diferencias entre la 
naturaleza divina y humana 
de Jesús en los relatos 
evangélicos.  

1.2 Se esfuerza por 
comprender las 
manifestaciones de ambas 
naturalezas expresadas en 
los relatos evangélicos.  

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

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

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

La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la historia.  

El Espíritu Santo edifica 
continuamente la Iglesia.  

 

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

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

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

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



Religión 1. º ESO.  

 

 
 

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

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

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

RE1.1.1 1.1 Expresa por escrito sucesos 
imprevisto en los que ha reconoce 
que la realidad es dada.  

X  X X X  X 

RE1.1.2 1.2 Evalúa, compartiendo con sus 
compañeros, sucesos y 
situaciones en las que queda de 
manifiesto que la realidad es don 
de Dios.  

  

X 

X X X  

RE1.2.1 2.1 Argumenta el origen del 
mundo y la realidad como fruto del 
designio amoroso de Dios.  

X  
X 

  X X 

RE1.3.1 3.1 Relaciona y distingue, 
explicando con sus palabras, el 
origen de la creación en los relatos 
míticos de la antigüedad y el relato 
bíblico.  

X  X    X 

RE1.4.1 4.1 Conoce y señala las 
diferencias entre la explicación 
teológica y científica de la 
creación.  

X X 

X 

X   X 

RE1.4.2 4.2 Respeta la autonomía 
existente entre las explicaciones, 
teológica y científica, de la 
creación.  

X X 

X 

X   X 

RE2.1.1 1.1 Conoce, interpreta y construye 
una línea del tiempo con los 
principales acontecimientos y 
personajes de la historia de Israel.  

 X X X   X 

RE2.1.2 1.2 Muestra interés por la historia 
de Israel y dialoga con respeto 
sobre los beneficios de esta 
historia para la humanidad.  

X  X X  X X 

RE2.2.1 2.1 Busca relatos bíblicos y 
selecciona gestos y palabras de 
Dios en los que identifica la 
manifestación divina.  

X  

X 

X    

RE2.3.1 3.1 Recuerda y explica 
constructivamente, de modo oral o 
por escrito, acciones que reflejan 
el desvelarse de Dios para con el 
pueblo de Israel.  

X  

X 

 X X  

RE3.1.1 1.1 Identifica y clasifica de manera 
justificada las diferencias entre la 
naturaleza divina y humana de 
Jesús en los relatos evangélicos.  

X  X X X   

RE3.1.2 1.2 Se esfuerza por comprender 
las manifestaciones de ambas 

X  X X X   
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naturalezas expresadas en los 
relatos evangélicos.  

RE3.2.1 2.1 Reconoce a partir de la lectura 
de los textos evangélicos los 
rasgos de la persona de Jesús y 
diseña su perfil.  

X  

X 

 X X X 

RE3.3.1 3.1 Ordena y explica con sus 
palabras los pasos del proceso 
formativo de los evangelios.  

X  
X 

X   X 

RE4.1.1 1.1 Señala y explica las distintas 
formas de presencia de Jesucristo 
en la Iglesia: sacramentos, palabra 
de Dios, autoridad y caridad.  

X  

X 

 X  X 

RE4.2.1 2.1 Conoce y respeta que los 
sacramentos son acción del 
Espíritu para construir la Iglesia.  

  X  X X X 

RE4.2.2 2.2 Asocia la acción del espíritu en 
los sacramentos con las distintas 
etapas y momentos de la vida.  

  X   X X 

RE4.2.3 2.3 Toma conciencia y aprecia la 
acción del Espíritu para el 
crecimiento de la persona.  

  X  X X X 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 UNIDAD 1. RELIGIONES, PROPUESTAS DE SENTIDO 
 

 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. Las religiones desaparecidas 

 La religión en el valle del Nilo y Mesopotamia 

 La religión en Grecia y Roma 

2. Las religiones actuales 

 Las religiones orientales 

 Religiones monoteístas 

 
UNIDAD 2. LA CREACION EN LA BIBLIA 
 

 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. El origen de la vida en la Biblia 

 Dios es creador 

 A imagen y semejanza de Dios 

 
2. Dificultades de la vida humana 

 La grandeza y el riesgo de nuestra libertad 

 Un mundo roto 

 

UNIDAD 3. LA REVELACIÓN DE DIOS 
 

 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 

 

1. El proyecto de Dios 

 Creados para ser felices 

 La presencia del mal en el mundo 

2. La historia de salvación puesta por escrito 

 Dios y las personas en continua relación 

 El origen del Antiguo Testamento 
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UNIDAD 4. ¿QUIÉN ES JESÚS? 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. Jesús, el Señor 

 Jesús, el Mesías anunciado 

 Jesús, el Hijo amado del Padre 

2. Jesús, reflejo de Dios 

 Jesús, el Mesías 

 Jesús, Maestro y Profeta 

 

 UNIDAD 5. JESÚS, LA BUENA NOTICIA 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. El anuncio del reino de Dios 

 La buena noticia del Reino 

 Las parábolas del Reino 

2. La presencia del reino de Dios 

 Los Milagros del Reino 

 Las Bienaventuranzas 

 

 

UNIDAD 6. JESÚS, EL SEÑOR 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. Dio su vida por todos 

 La entrega 

 Crucificado y muerto 

2. La resurrección 

 Dios lo resucitó 

 Sus discípulos lo proclamaron Hijo de Dios 

 

UNIDAD 7. EL NUEVO TESTAMENTO 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. La fe en Jesús puesta por escrito 

 Los primeros cristianos, testigos de Jesús 

 Los libros del Nuevo Testamento 

2. La buena noticia de Jesús 

 Los evangelios canónicos 
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 La formación de los evangelios 

 

UNIDAD 8. EL MISTERIO DE LA PERSONA DE JESÚS 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. Jesús, modelo de persona y rostro de Dios 

 Jesús, verdadero hombre 

 Jesús, verdadero Dios 

 
2. La identidad de Jesús 

 Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre 

 Errores en la comprensión de la identidad de Jesús 

 

UNIDAD 9. LA IGLESIA, COMUNIDAD QUE CELEBRA 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. El origen de la vida de la Iglesia 

 La Iglesia tienen su origen en Jesús 

 Los primeros cristianos siguen el ejemplo de Jesús 

2. La Iglesia vive lo que celebra 

 La liturgia en la vida de la Iglesia 

 La misión de la Iglesia 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

El curso académico queda dividido en tres evaluaciones:  
 
 
1ª evaluación:  

 
Unidad 1.  
Unidad 2.  

 
 2ª evaluación:  
 

Unidad 3.  
Unidad 4.  
Unidad 5.  
Unidad 6.  

3ª evaluación:  
 

Unidad 7.  
Unidad 8.  
Unidad 9.  

 
 

UNIDAD 1. RELIGIONES, PROPUESTAS DE SENTIDO 
 
 

La presente unidad está prevista para el inicio del curso y los contenidos pueden ser tratados en 5 

sesiones. 

 

Itinerario de 5 sesiones. 

PUNTO DE 

PARTIDA 

MIRAMOS 

ALREDEDOR 

HERRAMIENTAS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

DESARROLLO 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

UNIDAD 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

EN LA BIBLIA 

LEEMOS Y 

COMPRENDEMOS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

MAPA CONCEPTUAL 

AHORA SABEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

UNIDAD 2. LA CREACION EN LA BIBLIA 
 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 

tratados en 5 sesiones. 

 

Itinerario de 5 sesiones. 

PUNTO DE 

PARTIDA 

MIRAMOS 

ALREDEDOR 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

DESARROLLO 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

EN LA BIBLIA 

LEEMOS Y 

COMPRENDEMOS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

MAPA CONCEPTUAL 

AHORA SABEMOS 



 

 
 

HERRAMIENTAS UNIDAD MÁS 

1 sesión 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

UNIDAD 3. LA REVELACIÓN DE DIOS 
 

La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 

tratados en 5 sesiones. 

 

Itinerario de 5 sesiones. 

PUNTO DE 

PARTIDA 

MIRAMOS 

ALREDEDOR 

HERRAMIENTAS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

DESARROLLO 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

UNIDAD 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

EN LA BIBLIA 

LEEMOS Y 

COMPRENDEMOS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

MAPA CONCEPTUAL 

AHORA SABEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

UNIDAD 4. ¿QUIÉN ES JESÚS? 
 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser 

tratados en 5  sesiones. 

 

Itinerario de 5 sesiones. 

PUNTO DE 

PARTIDA 

MIRAMOS 

ALREDEDOR 

HERRAMIENTAS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

DESARROLLO 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

UNIDAD 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

EN LA BIBLIA 

LEEMOS Y 

COMPRENDEMOS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

MAPA CONCEPTUAL 

AHORA SABEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

UNIDAD 5. JESÚS, LA BUENA NOTICIA 
 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser 

tratados en 5 sesiones. 

Itinerario de 5 sesiones. 

PUNTO DE 

PARTIDA 

MIRAMOS 

ALREDEDOR 

HERRAMIENTAS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

DESARROLLO 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

UNIDAD 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

EN LA BIBLIA 

LEEMOS Y 

COMPRENDEMOS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

MAPA CONCEPTUAL 

AHORA SABEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

 
 



 

 
 

UNIDAD 6. JESÚS, EL SEÑOR 
 

La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser 

tratados en 5 sesiones. 

 

Itinerario de 5 sesiones. 

PUNTO DE 

PARTIDA 

MIRAMOS 

ALREDEDOR 

HERRAMIENTAS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

DESARROLLO 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

UNIDAD 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

EN LA BIBLIA 

LEEMOS Y 

COMPRENDEMOS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

MAPA CONCEPTUAL 

AHORA SABEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

UNIDAD 7. EL NUEVO TESTAMENTO 
 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados 

en 5 sesiones. 

 

Itinerario de 5 sesiones. 

PUNTO DE 

PARTIDA 

MIRAMOS 

ALREDEDOR 

HERRAMIENTAS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

DESARROLLO 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

UNIDAD 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

EN LA BIBLIA 

LEEMOS Y 

COMPRENDEMOS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

MAPA CONCEPTUAL 

AHORA SABEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

UNIDAD 8. EL MISTERIO DE LA PERSONA DE JESÚS 
 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados 

en 5 sesiones. 

 

Itinerario de 5 sesiones. 

PUNTO DE 

PARTIDA 

MIRAMOS 

ALREDEDOR 

HERRAMIENTAS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

DESARROLLO 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

UNIDAD 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

EN LA BIBLIA 

LEEMOS Y 

COMPRENDEMOS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

MAPA CONCEPTUAL 

AHORA SABEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 

 

UNIDAD 9. LA IGLESIA, COMUNIDAD QUE CELEBRA 
 

La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser tratados 



 

 
 

en 5 o 9 sesiones. 

 

Itinerario de 5 sesiones. 

PUNTO DE 

PARTIDA 

MIRAMOS 

ALREDEDOR 

HERRAMIENTAS 

DIÁLOGO FE-CULTURA 

DESARROLLO 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

UNIDAD 

SÍNTESIS TEOLÓGICA 

EN LA BIBLIA 

LEEMOS Y 

COMPRENDEMOS 

INTERIORIDAD Y 

TRASCENDENCIA 

MAPA CONCEPTUAL 

AHORA SABEMOS 

MÁS 

1 sesión 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 

 
 
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 

 

PARA LAS MODALIDADES PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL 

 
En convocatoria ordinaria: 

 
En cada evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos: 
 

1. PRUEBA (DIGITAL): la carga porcentual de la prueba será de un 50% de la nota de la 
evaluación.  

 
2. ACTIVIDADES PARA PUNTUAR: A lo largo de la evaluación se realizarán varias actividades. 

Serán en formato digital. Además, podrán ser actividades individuales o en grupo. La carga 
porcentual de la media de todas estas actividades en la calificación de la evaluación será de un 
50%.  
 

Tanto en las pruebas escritas u orales como en las actividades que puntúan para la nota de evaluación, 
en las que el alumno copie o lo intente por el medio que sea, tendrá la calificación de CERO puntos. 
 
La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma de las notas obtenidas con los 
instrumentos citados anteriormente.  
 
Se necesitará de nota global 5 puntos o superior para obtener calificación positiva y superar la 
evaluación. 
 
 
► Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria. 
 
Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, tendrán la oportunidad de recuperar las partes 
no superadas. 
 
Los alumnos con la evaluación superada también podrán presentarse de manera voluntaria para 
mejorar su nota.  
 
Si el alumno obtiene en el proceso de recuperación una nota inferior a la que consigue en la 
evaluación, se le mantendrá siempre la nota más alta.  
 
Nota final ordinaria: 
 



 

 
 

 Será necesario superar con nota de cinco puntos o superior cada evaluación para obtener 
calificación final positiva y superar la materia en la convocatoria ordinaria. 

 En dicho caso, en el que se obtiene calificación final positiva, la nota final ordinaria será la 
media aritmética de las tres evaluaciones. 
 

En convocatoria extraordinaria: 
 

 No habiendo superado la convocatoria ordinaria, el alumno realizará una única prueba (digital) 
de cada una de las evaluaciones cuya calificación en convocatoria ordinaria fue inferior a 5 
puntos y mantendrá la nota de aquellas superadas en convocatoria ordinaria.  

 El alumno será guiado por un programa de tareas, se enviarán actividades específicas de 
repaso a través de Educamos.  

 
 
Nota final extraordinaria: 
  

 Será necesario superar con nota de cinco puntos o superior cada evaluación no superada para 
obtener calificación final positiva y superar la materia en la convocatoria extraordinaria.  

 En dicho caso, en el que se obtiene calificación final positiva, la nota final extraordinaria será la 
media de la/s nota/s de la/s evaluación/es superada/s en convocatoria ordinaria y la nota/s de 
la/s evaluación/es que ha tenido que realizar en la prueba de la convocatoria extraordinaria.  

 
 
 
PARA LA MODALIDAD NO PRESENCIAL 

 

En convocatoria ordinaria:  

En cada evaluación utilizaremos los mismos criterios que en la modalidad presencial, al tratarse todas 
en modalidad digital.  

En convocatoria extraordinaria: 

Utilizaremos los mismos criterios que en la modalidad presencial, al tratarse todas en modalidad digital.  

  

En los tres escenarios (presencial, semipresencial y no presencial):  

La aplicación del proceso de evaluación continua, requiere la asistencia regular al centro (en modalidad 
presencial), la asistencia al centro y online con interacción con el profesor (audio/imagen, en la 
modalidad semipresencial) y la conexión e interacción con el profesor (audio/imagen y/ u otros, en la no 
presencial) además de la participación y entrega de las actividades programadas.   

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase (presenciales u 
online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación 
ordinaria y extraordinaria.  

Cuando las clases se realicen de manera online, se considerará falta de asistencia si el profesor no 
puede interactuar con el alumno durante toda la clase.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

10- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE 
PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

 

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. 

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 de cada 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 

contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y que se 

les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen.  

 

Una vez 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 oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

 

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no presencial), 

se les irá indicando a los alumnos el modo de entrega de las actividades y de la realización de la 

prueba oral o escrita. 

 

Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 50% de la 

nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 50% de la nota. También es posible 

superar la materia con las actividades realizadas durante el curso, dándoles el 100% del valor si se 

considera suficiente la profundidad de dicho trabajo y que por ellos haya adquirido los aprendizajes 

no adquiridos. 

 
Entre los meses de octubre y noviembre, 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 

 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

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

objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. 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 contenidos 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 oral 

o escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos contenidos.  

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 

presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de realización de la prueba oral o 

escrita. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se 

realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  

Durante el primer trimestre 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. 
 
 
-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 alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración inicial 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…) El apoyo del aula de acogida 

se haría de forma presencial o telemática. 

 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo 

no puedan asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo 

individualizados que sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo. En 

estos casos la coordinación de la respuesta será a través del tutor, con el asesoramiento del 

equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin olvidar prestar una 

especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 



 

 
 

 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de alto 

rendimiento…) 

 

12- CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA 
MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 
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. 
 
USO DE LAS TIC 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el 
de la comunicación audiovisual y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y 
suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde 
esta realidad, consideramos imprescindible su uso en las aulas de Educación Secundaria como 
herramienta fundamental del aprendizaje que ayudar a desarrollar en el alumnado diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo como 
en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las situaciones de 
riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo que conlleva 
familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños problemas rutinarios de 
software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, booklets, 
etc.) para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y 
participar en redes sociales y de colaboración a través de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la 
información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones de las 
distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, se utilizan como 
herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el 
ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 
complementarias: 

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas 
básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico (instalar y desinstalar 
programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear; imprimir, etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una 
herramienta que se configura como el principal medio de información y comunicación en el 
mundo actual. Se utiliza como recurso didáctico para aprender los diversos contenidos que se 
van a tratar, para la realización de actividades, para la presentación de producciones propias y 



 

 
 

trabajos y para buscar información. Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los 
alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante 
distintas herramientas (blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y 
comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, materiales 
impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del pensamiento crítico y la 
capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de «Religión», en este ámbito tienen cabida desde la 
utilización de interactivos o vídeos hasta la visualización o realización de presentaciones, el trabajo con 
recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la utilización de 
hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de 
imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

1. Aprovechamiento de las funcionalidades del dispositivo (tableta u ordenador) en el que tienen 
descargados los contenidos Educamos de Religión de 1º ESO. 

2. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, 
imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

3. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en forma 
gráfica. 

4. Utilización de programas de correo electrónico. 

5. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

6. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

7. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

8. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, 
presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas. 

9. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

10. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición 
simultánea (Drive, etc.). 

11. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, procesar y 
transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

 Obtención de feedback inmediato sobre la actividad del alumno con los contenidos en el 
dispositivo (visualización de animaciones, práctica con interactivos, resolución de las 
actividades, dedicación, rendimiento…). 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinaridad. 

 Flexibilidad horaria. 

El uso de las TIC en nuestra labor educativa debe seguir en la materia de Religión dos modos de 
integración curricular fundamentales: 

Como recurso didáctico: 



 

 
 

 Comprender y saber utilizar las diferentes herramientas informáticas que se requieren para 
acceder a los contenidos y en la elaboración de determinadas actividades. 

 Utilizar las aplicaciones informáticas para desarrollar conocimiento y en la realización de 
tareas relacionadas con ese conocimiento. 

 Mejorar la motivación de los alumnos a través del interés que suscita el uso de  las nuevas 
tecnologías. 

 Utilizar internet como una gran biblioteca donde consultar en busca de información y 
materiales de Religión que puedan servir para el goce estético personal. 

 Seleccionar adecuadamente la enorme cantidad de información que internet aporta, con 
espíritu crítico. 

 Utilizar las TIC en la elaboración de trabajos y materiales de uso didáctico. 

 Fomentar el desarrollo de actitudes dinámicas, reflexivas y creadoras en su proceso de 
aprendizaje. 

Como recurso para la expresión y la comunicación: 

 Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades de expresión personal y de 
comunicación social. 

 Permiten la creación de materiales con intención artística a través de diversas aplicaciones 
informáticas. 

 Permiten, a su vez, la comunicación y el intercambio de ideas, opiniones y experiencias 
con personas de cualquier lugar del mundo, lo cual propicia también el enriquecimiento 
personal. 

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias 
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión 
común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios 
comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten 
abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción 
colaborativa del conocimiento.. 

 

13-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, 
durante el curso escolar 20-21, no habrá actividades complementarias) 

 

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: 
 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 
- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a 

la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a 
la mejora de los resultados 

 
 
 

15- MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

 

 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con COVID -19 

y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o síntomas compatibles, 

así como, a informar al centro si esto sucede. 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas 

compatibles con COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID del 



 

 
 

colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene asignada para 

seguir las instrucciones que nos indiquen.  

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en cualquier 

lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que cumplan con la 

Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

Además, si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida del mismo. 

 En todas las aulas hay: 

 gel hidroalcohólico 

 limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

 1 mascarilla limpia. 

 1 bote de gel hidroalcohólico 

 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

 En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con distancia del 

resto de compañeros. 

 Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la mañana y al 

terminar la jornada. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido señalizadas 

para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por la derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 

acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los recreos. 

 Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén comiendo, pueden 

hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el resto de compañeros. 

 Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para que los alumnos 

puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado por un profesor y 

también de forma escalonada. 

 La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o telefónicamente, salvo en 

casos excepcionales en los que accederán al colegio con cita previa. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 

 Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 

 

 
 


