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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL

El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, establece que el Bachillerato tiene la finalidad 

de proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 

habilidades que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. A dichos logros puede contribuir de manera satisfactoria la 

enseñanza de la religión, facilitando el desarrollo del juicio crítico, enseñando a observar y 

analizar la realidad con respeto, en claves de libertad, responsabilidad, verdad y apertura a la 

cuestión del sentido

      La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente marco 
legal.

-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

-Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

-Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía

       La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial aprobado 

por la Comisión de Enseñanza y Catequesis y propone, con un carácter estable, un plan de 

actuación operativo para un grupo de alumnos concreto y para un tiempo determinado. 

2.- OBJETIVOS

2.1.- Objetivos Generales de Bachillerato   
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      Son los establecidos en el artículo 25 de Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. El 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa.

  b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.

  c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente.
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 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

2.2.- Objetivos generales de materia

      Al finalizar el Bachillerato, se pretende que el alumnado sea capaz de:

1- Reconocer la importancia y universalidad del fenómeno religioso en las diferentes culturas,

en particular, del cristianismo.

2- Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano desde las fuentes bíblicas y 

doctrinales de la Iglesia.

3-  Descubrir el sentido de la dignidad del ser humano, partiendo de su Creación, el valor de 

su vida y su trascendencia.

4-  Analizar la relación de la fe con la cultura actual, valorando su aportación mutua.

5-  Conocer los elementos básicos de la Doctrina Social de la Iglesia católica, para interpretar 

a su luz la realidad socioeconómica del mundo.

6- Reconocer los contenidos éticos del mensaje cristiano y saber aplicarlos en la construcción 

de la sociedad.

7- Analizar los valores del cristianismo, contrastándolos con los valores de los humanismos 

de nuestro tiempo.

8- Adquirir una actitud de respeto y valoración hacia las personas de diversa cultura e 

ideología, a fin de construir, mediante el diálogo, una convivencia en paz y concordia.

9- Identificar que la fe se manifiesta en el arte religioso de nuestro tiempo.

10- Descubrir el significado profundo de la actividad humana, como manifestación de la propia

dignidad, aplicando los criterios cristianos a la actividad laboral.

3.- COMPETENCIAS CLAVES. APORTACIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN 

CATÓLICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES

      Los contenidos  procedimentales  de la  materia  de religión católica  facilitan estrategias  y

procedimientos  fundamentales  para  la  comprensión  del  hecho  cristiano.  Estos  contenidos  se

adquieren a lo largo del desarrollo curricular y colaboran, de manera eficaz, a la consecución de
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las  competencias  asignadas  en  el  currículo  de  Bachillerato.  Concretamente  los  contenidos

procedimentales de religión católica desarrollarán todas las competencias propuestas en el artículo

2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, que son:

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

        Y desarrollara muy especialmente: 

          La religión y moral católica aporta a la competencia cultural y artística, una valoración

crítica de la cultura a la luz del evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia

cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. 

         La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no pueden

ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia

cultural de los pueblos. 

       Con relación a  la competencia social y cívica, la enseñanza religiosa católica aporta la

fundamentación y jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión

moral  y  social  de la  personalidad  del  alumno,  en  orden a  hacer  posible  la  maduración  en  la

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

ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo. 

         Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que

emanan de la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a afrontar las situaciones de conflicto

mediante  el  diálogo,  el  perdón y la  misericordia,  valores  genuinamente  cristianos.  En lo más

profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí que las mínimas

exigencias éticas de convivencia, participación, respeto a la diversidad sean consecuencias de la fe

cristiana.

        La  enseñanza  religiosa  católica  aporta  elementos  básicos  en  cuanto  al  logro  de  la

competencia en comunicación lingüística pues se sirve del lenguaje académico, de los lenguajes

que conforman la cultura que se trasmite en el área de religión, así como de los lenguajes de la

propia enseñanza religiosa.
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          El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación lingüística,

en la medida en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en los diversos modos

de comunicación que la acción de Dios sobre el hombre ha utilizado. Su revelación es rica en

distintos  lenguajes.  Así,  el  lenguaje  bíblico  y  su riqueza de expresión y simbología,  el

lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental, el lenguaje litúrgico y su

cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje, en fin, testimonial que hace

posible la transmisión vital de lo conocido.

            La  competencia para la autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el

alumno si no comienza ya a adiestrarse en el conocimiento de sí mismo, en su ser más profundo,

en sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido. 

      La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a

la vida y, por tanto, al sentido de la cultura y de la identidad misma de la persona humana. Una

cosmovisión  que  hace  posible  la  formación  integral  del  alumno frente  a  visiones  parciales  y

determinantes de la libertad propia.

               En síntesis, la enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de valores; se

dirige a la persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas y, sobre todo, se dirige al

ser humano en su finalidad trascendente.  Todo ello conlleva el  ofrecimiento del Evangelio de

salvación de Jesucristo, para que, una vez conocido, surja la humanidad nueva hecha de hombres

nuevos conforme al designio de Dios. 

        La  enseñanza  religiosa  contribuye  positivamente  al  desarrollo  de la  competencia  de

aprender a aprender en el estudio y reflexión del Mensaje cristiano facilitando el impulso del

trabajo  en  equipo  por  su  intrínseco  sentido  comunitario,  proponiendo  no  solo  una  propuesta

consensuada de valores y actitudes, sino un marco de referencia aceptado voluntariamente según

sus convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad y del bien

4.-CONTENIDOS

       Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y

actitudes  que contribuyen al  logro  de los  objetivos  de cada materia  y  etapa  educativa  y a  la

adquisición de competencias.  El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado

alrededor de los siguientes bloques: 

• Bloque 1. Antropología cristiana.

• Bloque 2. Doctrina Social de la Iglesia. 

• Bloque 3. La relación entre la razón, ciencia y fe.
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• Bloque 4. La iglesia, generadora de cultura a lo largo de la historia. 

     El presente currículo toma en consideración el aprendizaje por competencias y busca, desde la

antropología cristiana, la consecución y dominio de las mismas.

      Dado que la competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales, se esfuerza por

reflejar la aportación específica que esta enseñanza ofrece al proceso humanizador que conlleva la

educación.

       La importancia que la asignatura de Religión Católica otorga a la inculturación de la fe, en los

distintos contextos, es un hecho positivo que la convierte en un magnífico instrumento para la

comunicación y el diálogo en un mundo cada vez más plural. A su vez, asume como punto de

partida los objetivos que se fijan en la etapa para el desarrollo de las diversas capacidades.

       Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción de los derechos

humanos  y  al  ejercicio  de  la  verdadera  ciudadanía,  fomentando  la  corresponsabilidad  en  la

construcción de una sociedad justa y equitativa. Se preocupa también de conseguir en los alumnos

y alumnas una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma,

desde un espíritu crítico y constructivo.

       No menos importante es la ayuda que presta al alumnado para conocer y valorar críticamente,

desde una cosmovisión  cristiana,  las  realidades  del  mundo contemporáneo y sus  antecedentes

históricos, destacando la labor de la Iglesia en todo el enriquecimiento cultural. Esta asignatura

promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,

mostrando la belleza, la verdad y el bien como fuentes del enriquecimiento personal y cultural.

 Para el logro de estos objetivos, a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el currículo de

Religión Católica en Bachillerato propone la división de sus contenidos en los cuatro bloques

temáticos mencionados: antropología cristiana, doctrina social de la Iglesia, relación razón, fe y

ciencia y, por último, la Iglesia como generadora de cultura a lo largo de la historia. De este modo,

se  pretende  que  el  alumnado  disponga  de  los  suficientes  conocimientos,  procedimientos  y

actitudes que le permitan dar respuesta, desde la cosmovisión cristiana, a los retos que le presenta

el mundo contemporáneo. 

       A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las

evidencias acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
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1º de Bachillerato

      Estos bloques de contenidos los vamos a concretar en las siguientes unidades didácticas:

      Primer trimestre:

Unidad Didáctica 1: Las preguntas por el fin y el sentido último de la vida

Unidad Didáctica 2: La negación y la afirmación de la fe

      Segundo trimestre:

Unidad Didáctica 3: La novedad de Jesucristo

Unidad Didáctica 4: La vocación y el servicio

       Tercer trimestre:

Unidad Didáctica 5: La Iglesia y la sociedad

Unidad Didáctica 6: La civilización del amor

2º de Bachillerato

      Estos bloques de contenido los vamos a concretar en las siguientes unidades didácticas:

     Primer Trimestre

Unidad Didáctica 1: Fe y Cultura 

Unidad Didáctica 2: El arte camino hacia Dios

      Segundo Trimestre

Unidad Didáctica 3: La religión

Unidad Didáctica 4: Fe y ciencia

      Tercer Trimestre

Unidad Didáctica 5: La moral cristiana 

Unidad Didáctica 6: El proyecto divino de Dios

4.1.- Contenidos mínimos a impartir en el caso del cese de clases presenciales 

por la covid-19

1º Bachillerato

 La fe y el sentido último de la vida

 La misión del cristiano en el mundo es la construcción de la civilización del amor.
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 La misión  de  la  Iglesia  como continuación  de  la  obra  de  Jesús,  en  favor  de  los  mas

necesitados. La doctrina social de la iglesia

2º Bachillerato

 Apreciar en las obras de arte la huella de lo divino. Relacionar la cultura con el evangelio y

comprender la relación entre la religión y las expresiones culturales.

 Fe y ciencia no se oponen, sino que se complementan para llegar a la verdad

 La moral cristiana como seguimiento de Jesús

4.2 Incorporación de los contenidos de carácter transversal. 

       El currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas actitudes y

valores.  Debe ser  lo  suficientemente  flexible  para  recoger  las  nuevas  necesidades  formativas,

características de una sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, contiene un conjunto de

enseñanzas que, integradas en el propio programa de las materias, lo atraviesan o lo impregnan.

Reciben la denominación genérica de enseñanzas comunes o transversales. El área de Religión y

Moral Católica toca, de una manera u otra, todos los contenidos transversales, ya que forman parte

del propio currículo. Hago hincapié en los que me ha parecido más importante resaltar. 

1) Igualdad  real  efectiva  entre  hombres  y  mujeres,  apreciando  la  contribución

femenina al desarrollo de nuestra sociedad.

  Interesarse por conocer, respetar y apreciar a los compañeros y compañeras independientemente

de su sexo y de su apariencia. 

 Interesarse también por conocer la vida de mujeres que han marcado la diferencia de una manera

u otra, también dentro de la Iglesia.

  Colaborar con todas las personas sean de uno u otro sexo. 

 Analizar el grado de aceptación o rechazo que existe hacia las personas de distinto sexo y buscar

soluciones al respecto.

  Mostrar  una  actitud  crítica  ante  situaciones  en  las  que  se  produzca  cualquier  tipo  de

discriminación, dentro y fuera de las religiones del mundo.

  Descubrir y rechazar las posturas extremas (machismo y feminismo) y valorar a los demás

indiscriminadamente.

                                                                                                                                       
IES BLAS INFANTE                                                                                              



2Programación Didáctica Religión Católica                                   Bachillerato Curso 2020-21

 Aceptar indiscriminadamente las tareas que toca realizar (prescindiendo de lo ya establecido por

el hecho de ser hombre o mujer). 

2) Diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social.

  Reconocer los valores éticos y morales que existen en las diversas religiones, valorarlos y hacer

un paralelismo con los que surgen del Evangelio de Jesús. Descubrir la manera de colaborar juntos

en la edificación de la sociedad.

  Conocer el contexto cultural de otros pueblos, valorarlos y adquirir una postura de respeto. 

 Adquirir una actitud crítica constructiva, a la par que tolerante, ante las creencias, ideologías y

manera de ser de los demás.

  Descubrir, apreciar y valorar el arte y todas las riquezas culturales que nos han legado como

riqueza y cuidarlas. 

 Descubrir y valorar costumbres, tradiciones, leyendas, la historia de otros grupos y pueblos.

3) Uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como  herramientas

fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

  Tomar  conciencia  y valorar  de los  beneficios  y las  ventajas  que nos  aporta  la  tecnología,

favorecerlo y responsabilizarnos para que el progreso continúe para bien de la humanidad. 

 Descubrir  y  valorar  a  las  personas  que  colaboran  con  Dios  en  la  creación  a  través  de  los

descubrimientos y avances tecnológicos y científicos. 

 Analizar  nuestra  actitud  ante  las  redes  sociales  y  en general  ante  internet  para identificar  y

rechazar las consecuencias negativas de un mal uso de la red.

4) Fortalecimiento  del  respeto  de  los  Derechos  Humanos  y  de  las  libertades

fundamentales, así como de los valores que preparan al alumnado para asumir una

vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 Conocer el contenido de la Declaración de los Derechos Humanos y analizar las exigencias que

de ellos emanan.

  Descubrir los valores que surgen del Evangelio y que comprometen al cristiano a colaborar al

bien de la sociedad. 

 Descubrir hechos en los que se respetan los derechos humanos y hechos en los que se violan. 

 Analizar  posturas  y  actitudes  que  favorecen  el  vivir  en  paz:  diálogo,  aceptación,  respeto,

perdón... 

 Dialogar,  debatir  y  exponer  temas,  juicios  y  opiniones,  respetando  las  reglas  propias  del

intercambio comunicativo y procurando no herir la sensibilidad de los demás 

5) Analizar el grado de responsabilidad personal y de otras personas ante la familia, la

sociedad, el mundo y la Creación. 
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 Reflexionar y analizar las causas que provocan situaciones de marginación e injusticia social y

llegar a sensibilizarse ante las necesidades y ante los problemas de los demás. 

 Valorar la labor de la Iglesia y de otras instituciones que colaboran desinteresadamente al bien

de los demás. 

 Colaborar al bien de la sociedad y adquirir actitudes solidarias y comprometidas.

  Buscar soluciones para llegar a aceptar y valorar a los demás, y llegar a superar los conflictos

que surgen en las relaciones cotidianas. 

 Reconocer, valorar e identificar modelos de personas constructoras de paz. 

 Adquisición  de  hábitos  de  vida  saludable  y  deportiva,  educación  vial,  educación  para  el

consumo,  salud  laboral,  respeto  al  medioambiente,  utilización  responsable  del  tiempo  libre  y

fomento de la capacidad emprendedora. 

 Apreciar, valorar y defender la vida humana y tomar actitudes de responsabilidad ante su propia

vida y la de los demás. 

 Conocer entidades religiosas y no religiosas que se dedican con empeño al cuidado de la salud, y

valorar su misión.

  Descubrir y analizar la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre nosotros, y

fomentar el juicio crítico en los alumnos ayudando a construir personas no manipuladas. 

6) Descubrir  la  importancia  de  una  educación  vial  para  cuidar  y  respetar  vidas

humanas. 

 Tomar conciencia  de que somos responsables  de nuestra  vida y la  de los  demás,  de ahí  la

importancia de cumplir las normas de circulación. 

 Analizar los problemas que se dan en la carretera y buscar una respuesta cristiana de respeto y

valor por la vida.

7) Aprender a cuidar y a colaborar con los  bienes de la  Creación para ponerlos  al

servicio de todas las personas y los seres creados.

  Valorar los productos de consumo con objetividad y saber adquirirlos y consumirlos de forma

racional y equilibrada. 

 Descubrir y analizar la influencia que los medios de comunicación tienen sobre las personas en

relación a la sociedad de consumo y tomar una postura crítica al respecto. 

 Analizar  hechos que hacen referencia  a la sociedad de consumo desde una visión cristiana.

Cuidar y favorecer todo lo que ayude a una repartición equitativa y justa de los bienes de la tierra. 

 Aceptarse  como  persona  con  sus  cualidades  y  defectos  y  adquirir  actitudes  de  aceptación,

respeto, tolerancia hacia las demás personas.

  Descubrir, apreciar y valorar los bienes de la naturaleza y del medio ambiente y colaborar en su
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conservación. 

 Rechazar  comportamientos  sociales  que  permiten  el  deterioro  de  la  naturaleza  y  del  medio

ambiente. 

 Reflexionar sobre los momentos en que se colabora con el  medio ambiente y cuándo no se

colabora.

5.- METODOLOGÍA

        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  centrada en el

reconocimiento del rol del docente para garantizar el éxito del proceso de aprendizaje.

 -  Adaptación  al  ámbito  emocional  y  cognitivo  de  los  estudiantes  respetando  el  desarrollo

psicoevolutivo propio de cada etapa.

 - Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, lo que se traducirá en medidas

de atención a la diversidad

 - Consideración de la dimensión humanista, al servicio de la formación integral del ser humano. 

- Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes 

- Seguimiento de los criterios de evaluación educativa.

 - Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo.

 - Utilización educativa de los recursos tecnológicos.

       La metodología que emplearemos en este nivel la hemos concretado en las actividades tipo

que realizaremos y en los materiales y recursos necesarios para ello. Comencemos, pues, por las

actividades.

5.1.- ACTIVIDADES

        Las  actividades  que permitirán  que el  alumnado asimile  los  contenidos  y alcance  los

objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas y

otras son propias de nuestra materia.

 1.- ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. 

       Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de

información  diferentes  del  libro  de  texto.  En  este  nivel,  utilizaremos  un  libro  adicional/una
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selección de pequeños textos. Leeremos los textos en voz alta y los comentaremos

2.- ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL.

       Las actividades que se prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el

aula son las siguientes: 

 La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones.  Durante  estos  momentos

favoreceremos  la  expresión  de  conocimientos  previos,  experiencias,  comentarios

adecuados… del alumnado en relación con el contenido de cada momento en la Unidad

didáctica.

 La  exposición  de  actividades.  A  este  respecto,  estaremos  atentos/as  a  la  forma  y  el

contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla en actividades

como la corrección oral de tareas y la exposición de trabajos monográficos,  como más

adelante veremos.

3.- ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA.

       Con respecto al fomento de la expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las

tareas que hemos acordado desde el Departamento son: 

Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en los escritos del

alumnado son:

 La limpieza de escritos y tareas. 

 La organización espacial de los escritos: respeto de los márgenes, uso de sangría, empleo

de un espacio entre párrafos

  La ortografía.

  El copiado de los enunciados de las actividades. Exigiremos al alumnado que copie en su

cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les proponemos.

 Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión de ideas

del  alumnado  son numerosas.  Las  que  emplearemos  a  lo  largo  de  las  distintas  Unidades

didácticas son, entre otras, las siguientes:

 La realización de comentarios críticos o personales acerca de un contenido de la Unidad

(como  es  el  caso  de  las  problemáticas  sociales  a  las  que  se  refieren  los  temas

transversales).

  La elaboración de resúmenes

5.2.- MATERIALES Y RECURSOS
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1. Presentación de los temas en la pizarra digital

2. Fotocopias de documentos, artículos periodísticos, etc. 

3. Visionado de Películas y documentales de contenido curricular 

4. Trabajaremos con la Biblia

5. En Internet buscaremos información relacionada con los temas que estamos trabajando,

sobre todo en los trabajos de investigación. 

5.3.-  METODOLOGÍA  A  APLICAR  EN  EL  CASO  DEL  CESE  DE  LAS  CLASES

PRESENCIALES DEBIDO A LA COVID-19.

       En el caso del cese de las clases presenciales debido a un agravamiento de la Covid-19, se

adaptarán las siguientes medidas: 

       Desde el Departamento de Religión he establecido unas pautas comunes y concretas,  y

flexibilizarán las programaciones didácticas, trabajando exclusivamente con aquellos elementos

curriculares  que  se  consideren  relevantes,  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  personales  de

nuestro alumnado y evitando la sobrecarga de tareas.

     Trabajaremos  a  través  de  la  plataforma Classroom si  fuese  necesario.  De  este  modo,

mandaremos tareas semanales a través de dichas plataformas, y subiremos todo el material que es

necesario para facilitar el aprendizaje.

6.- EVALUACIÓN

        De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del Decreto 111 y en el art. 13 de la Orden de

14 de julio de 2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será

continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo.

 Continua, para  garantizar  la  adquisición  de  las  competencias  imprescindibles,

estableciendo  refuerzos  en  cualquier  momento  del  curso  cuando  el  progreso  de  un

alumno/a no sea el adecuado.

 Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso

de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades

didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno.

 Integradora, para  la  consecución  de  los  objetivos  y  competencias  correspondientes,

teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera
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diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.

      Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro

de los objetivos de la etapa serán los  criterios  de evaluación y los  estándares  de aprendizaje

evaluables.

 Los criterios de evaluación: referente específico para aquello que se quiere valorar y que

el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias, y que responden a

lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

 Los  estándares: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los

resultados de aprendizaje, concretando lo que el estudiante debe saber, comprender y

saber hacer en cada asignatura. Deben ser observables, medibles y evaluables, permitiendo

graduar el rendimiento o logro alcanzado, por lo que su diseño debe contribuir a facilitar la

construcción de pruebas estandarizadas y comparables.

6.1.- Criterio de evaluación y estándares de aprendizaje

        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 y Bachillerato 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, de la 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato). 

      Los estándares son elementos construidos a partir del análisis y descomposición de los 

criterios de evaluación de cada área, ayudan a evaluar si se están cumpliendo y en qué medida los 

criterios de evaluación prescritos. En esencia, suponen una concreción, y nunca un cambio, 

modificación o eliminación que desvirtúe la esencia del criterio.
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1º DE BACHILLERATO

                                                                   
                                                                                 1º BACHILLERATO
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de evaluación C. 

Clave

                                                             
                                                           Bloque 1: Antropología cristiana
El hombre, ser 
religioso que busca 
un sentido a la vida.
Expresiones 
históricas del 
sentido religioso.
 
El misterio de la 
persona humana. 
Fundamento de su 
dignidad

Diversas posturas 
ante el hecho 
religiosos en la 
actualidad

1. Reconocer y respetarla 
necesidad de sentido en el hombre

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

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

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

1.1- Reflexiona sobre acontecimiento mostrados en los 
medios de comunicación y emite juicios de valor sobre la 
necesidad de sentido
2.1- Identifica y diferencia la diversidad de respuestas 
salvíficas que muestran las religiones

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

4.1- Califica las respuestas de sentido que le ofrece el 
ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta con las 
propuestas de salvación que ofrecen las religiones

CL
AA
CEC

                                
                                                         Bloque 2: Doctrina social de la Iglesia
Origen y evolución 
de la doctrina social
de la Iglesia

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

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

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

1.1-Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. 
Estudia su evolución y la respuesta de la doctrina social de 
la Iglesia

2.1- Elabora una definición personal sobre los términos, 
legal, ético y moral. Y lo explica con medios audiovisuales

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

CL

CSC

CEC

                                                 Bloque 3: Relación entre la fe, la razón y la ciencia
Formas de 
conocimiento a lo 
largo de la historia 
con las que el ser 
humano descubre la
realidad y la verdad

Recorrido histórico 
de las relaciones 
entre la fe y la 
ciencia

Vinculo indisoluble 

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

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

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

1.1- Identifica a través de fuentes, los diferentes métodos 
para conocer la verdad en la filosofía, la teología, la ciencia 
y la técnica

2.1- Reconoce con asombre y se esfuerza por comprender el
origen divino del cosmos y distingue que no proviene del 
caos o del azar
2.2- Se informa son rigor y debate con respetuosamente el 
caso de Galileo, Server,

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

CL
CMCT
CSC
CEC
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entre ciencia y 
moral

                                        Bloque 4: La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia               
Significado del 
término y 
dimensiones de la 
cultura

La vida monacal 
fuente de la cultura

1. Conocer y comparar 
diferentes acepciones del 
término cultura. 

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

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

1.1- Estudia, analiza y define el termino cultura en 
diferentes épocas y los contrasta con el carácter 
antropológico de la enseñanza de la Iglesia

2.1- Identifica los elementos propios de las diversas culturas
y elabora material para compararlo

3.1- Conoce y respeta los rasgos de la vida monástico
3.2- Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y 
la cultura grecolatina

CL
CD
AA
SIEE

2º DE BACHILLERATO

                                                                  2º de Bachillerato
Contenidos Criterios de evolución Estándares de evaluación

                                                              Bloque 1: Antropología cristiana
La identidad del ser humano

El mundo actual y la cuestión 
biótica

1. Reconocer y aceptar el carácter 
sexuado de la persona y su 
importancia para construir su 
identidad

2. Comprender y respetar los 
principios fundamentales de la 
Iglesia respecto a la vida

1.1- Comprende y respeta el significado bíblico de 
la afirmación “hombre y mujer los creó”

2.1- Conoce y explica los diferentes problemas 
bioéticos relacionados con el origen, el desarrollo y 
el final de la vida

                                                          Bloque 2: Doctrina social de la Iglesia
La persona, la vida, el trabajo, las 
relaciones internacionales y la 
economía a la luz de la doctrina 
eclesial

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

1.1- Descubre, valora y justifica el sentido 
humanizador que tiene el trabajo

                                                         Bloque 3: Relación entre la fe, la ciencia y la razón
Aportaciones de los 
investigadores cristianos a la 
ciencia y a la técnica en el 
contexto actual

1. Reconocer el valor social de las 
aportaciones realizadas por los 
instigadores cristianos

1.1. Selecciona, estudia y expone la biografía de un 
investigador cristiano resaltando sus aportaciones a 
los ámbitos de la ciencia y la técnica 

                                     Bloque 4: La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia
La acción evangelizadora de la 
Iglesia y la promoción de los 
derechos humanos

La expresión de la fe mucha 
belleza a través del arte

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

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

1.1-Nombra y explica situaciones históricas en 
las que la Iglesia 

2.1- Selecciona obras de arte, investiga sobre su 
autor y descubre su sentido religioso 
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6.2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

       La nota de Religión que aparecerá en el Boletín que se entrega al alumno al final de cada 

Evaluación será la nota media resultante de sumar las calificaciones de estos tres ámbitos y dividir

el resultado entre tres: 

1º. Todo lo que sucede en el aula. En este ámbito entraría la asistencia y la puntualidad, la 

presentación del material necesario, la participación en los debates, el comportamiento adecuado 

conforme a las normas de convivencia en cuanto a disciplina, respeto y cuidado en el trato a la 

profesora y a los compañeros y compañeras, trabajar las actividades en clase. 

2º. El cuaderno de clase, en el que se irán recogiendo los distintos ejercicios que se hagan. Los 

criterios para la calificación del cuaderno serían: la presentación, la ortografía, la calidad de las 

actividades. 

3º. Por último, habrá un trabajo de investigación grupal o individual sobre los contenidos que se 

hayan visto en clase, en el que se manejarán distintas fuentes para su realización. Los criterios de 

calificación de nuevo serán la presentación, la ortografía y la calidad del contenido. 

El trabajo se realizará a mano, aunque en ocasiones haya que utilizar Internet para extraer la 

información. 

      También se contempla la posibilidad de presentar pequeños trabajos de investigación 

individuales, para personas que quieran subir nota, sobre temas en los que interese profundizar. 

Recuperación  

       La evaluación será trimestral. Los trimestres en los que no se hayan alcanzado los objetivos,

se recuperarán realizando las actividades  y trabajos que hayan quedado pendientes (ya que se

evalúa de este modo y no por medio de exámenes). Habrá una prueba extraordinaria en septiembre

que consistirá en lo mismo que las recuperaciones por trimestres. Para ello se les entregará un

informe personalizado en el que queda recogido dicho trabajo pendiente.

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

 Las medidas de atención a la diversidad que utilizaremos durante el desarrollo de esta 

Programación se concentran en el refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos 

los objetivos y contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el aprendizaje. 

Comentemos cada una de estas adecuaciones:
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- Adecuación de las actividades. Las actividades que van a facilitar el refuerzo educativo 

se caracterizan por estar secuenciadas exhaustivamente en su dificultad. Son, pues, relaciones de 

actividades que van paso a paso para que cada alumno/a que las necesite comience por el punto 

donde se encuentra su nivel curricular.

 - Adecuación de los procedimientos de evaluación. Entre las posibilidades que 

barajaremos en la adecuación de los procedimientos de evaluación, se encuentran las siguientes:

1. Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, priorizando entre ellos la 

observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis de sus 

distintas producciones.

2. Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible un 

seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.
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