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INTRODUCCIÓN 
 

 
En la Etapa de Educación Secundaria Y Bachillerato el área de Enseñanza de Religión 

Evangélica tiene la finalidad de capacitar al alumnado para que conozca la fe evangélica desde una 
perspectiva bíblica, la comunique en su vida cotidiana en situaciones de convivencia religiosa y 
cultural y participe activa y responsablemente en la sociedad de que forma parte. Con este enfoque, la 
Enseñanza de Religión Evangélica supera el marco de la instrucción y adquiere una nueva dimensión, 
donde no todo se restringe a lo tangible y temporal, sino que se abre un camino hacia la trascendencia 
y la eternidad. Las respuestas que el alumno en esta etapa comience a darse respecto a interrogantes 
trascendentes influyen poderosamente sobre el desarrollo integral de su persona. 

 
Con la finalidad indicada el diseño del currículo de Enseñanza de Religión Evangélica se ha 

realizado asumiendo los elementos previstos por el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de  
mayo,  de  Educación  según  el  redactado  dado  por  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, entendiendo que con ello se facilita la coherencia en la 
programación, enseñanza y evaluación de la Religión Evangélica en relación al resto de asignaturas 
que se imparten en la misma etapa. Al mismo tiempo se posibilita a los profesionales, desde su 
autonomía pedagógica, para cumplir con su función de programación y la enseñanza de las áreas y 
materias y que puedan adoptar innovaciones metodológicas por sí mismos o en colaboración con los 
equipos docentes de los centros en que se integran. 
 

Entre estos elementos curriculares se destaca la concreción de las finalidades a alcanzar en 
Secundaria y Bachillerato y mediante el desarrollo de los contenidos que se organizan en esta área en 
los siguientes núcleos fundamentales: la Biblia y su estudio, la historia de la salvación de Adán a 
Jesucristo, la vida y ministerio de Jesús, la historia del cristianismo desde sus orígenes hasta la 
Reforma del siglo XVI, el ser cristiano y lo que ello implica como una forma de vida y la ética cristiana. 
 

Para el proceso de evaluación se plantean los correspondientes criterios de evaluación, que 
han sido enunciados de manera descriptiva, y en cuya formulación se ha tenido especial cuidado para 
garantizar que hacen referencia en cada caso a alguno de las finalidades propuestas. No puede ser de 
otro modo si recordamos que ambos adquieren relevancia en momentos distintos del proceso de 
aprendizaje; las finalidades al plantear el aprendizaje que el alumnado debe adquirir y los criterios 
de evaluación en la comprobación de si los han alcanzado. Se introducen un número de estándares de 
aprendizaje evaluables, concebidos en relación con los contenidos y criterios de evaluación, 
propuestos como unidades mínimas que han de guiar el desarrollo del aprendizaje de cada alumno. 
 

En todos los elementos se han tenido en cuenta las competencias clave establecidas en 
el ordenamiento vigente a fin de que en la Enseñanza de Religión Evangélica, como en el resto de 
asignaturas que aborda el alumno de Educación secundaria y Bachillerato, se garantice un 
planteamiento en la enseñanza y aprendizaje que conduce al alumnado a aplicar los contenidos, a la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 
 

No obstante, el planteamiento de la Enseñanza de Religión Evangélica supera el planteamiento 
curricular básico en el sentido de que incluye, la orientación a los alumnos para que a partir del 
conocimiento y análisis de las enseñanzas bíblicas, se adentren en la búsqueda de respuestas válidas 
a las inquietudes que se le plantean en las diversas áreas de su existencia. Ello implica que objetivos, 
competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se ajustan de la forma 
más adecuada, aunando los aspectos técnicos de desarrollo del currículo con otros aspectos 
antropológicos y teológicos que son propios de esta materia. 

 
 
En esta situación la finalidad de la Religión Evangélica se concreta en: 
 



1.- Descubrir las principales enseñanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudio, con el 
objetivo de elaborar conclusiones personales sobre la veracidad y relevancia de dichas enseñanzas. 
2.- Conocer los principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de Israel y sus implicaciones en 
el plan salvífico de Dios. 
3.- Identificar la persona de Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de 
Dios que demanda una respuesta de cada ser humano. 
4.- Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia que tuvieron en las 
personas que se relacionaron con El. 
5- Reconocer e identificar los principales datos, hechos históricos y sus consecuencias en el devenir 
del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo XVI. 
6.- Descubrir y valorar en las vidas transformadas de ciertos personajes del Nuevo Testamento   y 
en la nueva relación personal que experimentan con Dios, qué significa ser cristiano. 
7.- Apreciar la familia como parte importante del plan de Dios para el desarrollo integral de cada ser 
humano, tomando conciencia de su papel dentro de ella. 
8.-  Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano. 
9.-  Apreciar la creatividad artística del ser humano como manifestación de su semejanza con la 
capacidad creadora de Dios. 
10.- Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras 
culturas, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas desde una perspectiva bíblica. 
11.- Contrastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la sociedad actual. 
 

Además de lo dicho hasta ahora, la Enseñanza de Religión Evangélica ha de desarrollar 
prioritariamente en los alumnos y alumnas una “Conciencia y expresión cristiana” que supera 
los  ámbitos  competenciales  descritos  que  comparte  con  el  resto  de  asignaturas  de  la Educación 
secundaria. Implica la apertura del adolescente a lo divino, el aprendizaje de valores propios del 
cristianismo y la adopción de actitudes y conductas propias de la fe evangélica a la que  este  currículo  
da  respuesta.  Esta  finalidad  incluye  que  los  alumnos valoren, midan, aprecien,  interioricen,  y  
comuniquen,  entre  otras  habilidades,  el  mensaje  y  la  práctica cristiana. Y este desarrollo no lo 
hacen al margen de las restantes competencias definidas, sino de manera integrada e íntimamente 
relacionada con ellas puesto que el desarrollo por el adolescente de una cosmovisión bíblica, implica 
que simultáneamente afecta a sus habilidades de comunicación, a su actuación en el entorno, a su 
expresión cultural o a su competencia social y cívica por citar algunos ejemplos. Dicho de otro modo, 
se trata de poner al alumnado en el contexto de la Enseñanza de Religión Evangélica en situaciones 
en las que tenga que elaborar su opción personal, en conciencia y libremente, desde los presupuestos 
expresados en los elementos del currículo, conlleva la estimulación de todas las capacidades que se 
pretenden desarrollar en esta etapa. 

 
 

Los elementos transversales que se introducirán a lo largo de toda la etapa de la educación 
secundaria obligatoria y Bachillerato en la asignatura de Religión Evangélica comprenden la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, el emprendimiento, la educación cívica y constitucional. La 
programación docente incluirá la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia), 
así como otras situaciones de riesgo (explotación y abuso sexual, mala utilización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación). Se potenciarán aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la cooperación, y el sentido crítico. Y se fomentará el desarrollo de los 
valores cristianos que fomenten el amor, el respeto, la cooperación, la igualdad, la libertad, la justicia 
y la paz.  

 

 

 

 

 

 



ORIENTACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

De acuerdo con el concepto vigente de currículo la definición de objetivos, competencias 
clave, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables ha de completarse 
con la referencia a las orientaciones de metodología didáctica, entendiendo por tal el proceso por el 
que los anteriores se alcanzan. La propia identidad de la Enseñanza de Religión Evangélica determina 
las orientaciones metodológicas necesarias para que docentes y discentes desarrollen el currículo de 
acuerdo con las decisiones de concreción del mismo adoptadas en las correspondientes 
Programaciones didácticas y secuencia de Unidades didácticas. Como parte de todo el currículo 
cursado por los alumnos de Educación Secundaria la programación de Enseñanza de Religión 
Evangélica debe integrarse en el Proyecto Educativo de cada centro en que se imparte desde la 
coherencia con los valores, objetivos y prioridades del mismo que contribuye a enriquecer. 
 

En el desarrollo de este currículo, los docentes de Enseñanza de Religión Evangélica tienen 
un especial protagonismo al integrar su capacitación específica en el área que imparten, su 
conocimiento y participación en el contexto en que lo hacen, y su identidad personal como cristianos 
convencidos del mensaje y la labor que desarrollan. En este sentido adquiere una relevancia 
significativa, dentro de las funciones que comparte con el resto del profesorado de la etapa, la de 
elaborar la Programación didáctica y diseñar y desarrollar las Unidades Didácticas y las tareas de clase 
según las características de su entorno educativo y necesidades de sus alumnos. 

 
En el desarrollo en la práctica de estas programaciones el docente ha de tener en cuenta que 

los alumnos aprenden cuando participan en experiencias, sean estas reales, simuladas o ficticias. En 
este sentido el profesor de Enseñanza de Religión Evangélica se convierte en un facilitador de 
experiencias al alumnado en las que, además de plantear los contenidos y actitudes que se pretende 
enseñar, diseña situaciones que ponen en contacto a sus alumnos y alumnas con personajes bíblicos 
y con situaciones ricas en las que poner en práctica los principios del cristianismo evangélico. Tiene 
también una función mediadora aportando en el proceso de enseñanza y aprendizaje los recursos y 
medios necesarios para la interpretación los hechos, ideas, principios, datos o valores, y se constituye 
en guía, aportando una visión bíblica de los mismos y modelos de aplicación práctica en situaciones 
cotidianas. Tiene, por último, un valor de modelo puesto que el alumnado tiende a aprender 
inconscientemente actitudes de las personas de autoridad. Por ello los profesores de Enseñanza de 
Religión Evangélica han de asumir un rol ético propio de actitudes cristianas y una función de guía 
que aporte a los alumnos los recursos, medios y orientación necesarios para que sean capaces de 
elaborar sus propias interpretaciones y conclusiones personales a partir de las situaciones planteadas. 
 
 
 

El alumno que aprende Religión Evangélica ha de ser un alumno activo, a quién se 
proponen múltiples situaciones de búsqueda y participación y de quien se espera que proponga a su 
vez respuestas diversas para las mismas. Es prioritaria su capacitación, desde edades tempranas, en 
el conocimiento y el manejo de la Biblia pues ha de remitirse a esta a lo largo de todo su aprendizaje 
como fuente básica para la comprensión del modo en que Dios se ha acercado y revelado al ser 
humano. Esta capacitación para la investigación bíblica se complementa con el uso  de  fuentes 
extrabíblicas,  en  ocasiones  coincidentes  con  otras  materias que  también estudia (literarias, 
históricas, documentales) como garantía de la complementariedad de la Enseñanza de Religión 
Evangélica con el resto del currículo y su aportación a la formación integral del adolescente. 

 
Tener en cuenta el aprendizaje   en esta edad implica tomar en consideración sus propios 

intereses y sus características evolutivas a la hora de plantear distintas situaciones de aprendizaje. Es 
por eso que a lo largo de la etapa, la Enseñanza de Religión Evangélica debe tender a facilitar una 
cada vez mayor autonomía del alumno y una progresión desde el conocimiento inmediato hacia 
mayores cotas de abstracción. Se deben potenciar a medida que se avanza en la etapa situaciones 
con una cada vez mayor dosis de confrontación y ejercicio crítico que le permita afianzar la fe y valores 
cristianos que adquiere. Lógicamente, todo en un clima de libertad y convivencia, en el que no se 



pretende tanto que el mensaje sea aceptado, cuanto que sea aprendido. No se pretende imponer 
externamente virtudes, creencias o modos de comportarse, pero sí esperar que fluyan en el alumnado 
a partir de convicciones suficientemente profundas. 
 

La Enseñanza de Religión Evangélica se plantea simultáneamente como un espacio de 
aprendizaje de la convivencia, tanto en los grupos de edad que se constituyen para impartirla, como 
en el conjunto del centro y del grupo clase donde se convive con otros compañeros y otras opciones. 
Para ello el docente planifica tareas dinámicas de aprendizaje con flexibilidad para adaptarse a los 
diferentes situaciones personales y/o grupales. 
 

De igual modo el docente ha de reflexionar sobre la gestión del tiempo al proponer al alumnado 
las tareas propias del área, a fin de que estas permitan al alumnado trabajar de manera adecuada 
tanto cuando está aproximándose por primera vez a las propuestas como cuando está revisando su 
trabajo. El docente de ERE debe, en definitiva, gestionar el tiempo y los espacios de trabajo de manera 
que facilite el trabajo activo y responsable del alumno. 
 

RECURSOS DIDACTICOS 
 
Es pertinente plantear la relevancia de los recursos didácticos entre las decisiones 

metodológicas a adoptar, de manera que, está en la propia identidad del área el uso prioritario de la 
Biblia como recurso básico e imprescindible. No obstante se incluirán en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje otros materiales, impresos, digitales o de otro tipo, que se incorporan como medios para 
estimular el estudio de la Biblia. El docente de Enseñanza Religiosa Evangélica participa en la 
producción de estos materiales y en su difusión e intercambio en foros específicos creados en el marco 
de FEREDE y que tienen la importancia de ser un espacio de crecimiento profesional al facilitar la 
formación e innovación permanente del profesorado. 
 
También están los recursos extras, en los que se incluirían: 
 
-  
 
 
 
 



Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 
etapa educativa y a la adquisición de competencias.  
 
 
 RELACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS CON LAS COMPETENCIAS BASICAS 

Unidad Comunicació
n lingüística. 

Matemática

.  

Tratamient

o de la 

información 

y digital. 

 

Conocimient
o e  
interacción 
con el mundo 
físico. 

 Social y 

Ciudadana

. 

 

Cultural 

y 

artística

. 

  

Aprender 

a 

aprender

. 

Autonomí
a e 
iniciativa 
personal. 

Creación xx  x xxx  xx   xx xx 

Biblia xxx  x xxx  xx  x  xx xx 

Jesús xxx  x xx  xxx  x  xx xx 

Familia xxx   xx xx   xx xx 

Ser 
Humano 

xxx  x xx  xxx  x  xx xx 

Socieda
d 

xxx x xxx  xxx  xxx  xx xxx 

Iglesia xxx x xxx xxx xx xx xxx 

Pueblo 
de Dios 

xxx x xxx  xx  xx  xx xx 

        

 

La materia de Religión Evangélica, hace que su aprendizaje contribuya en relación de varias las 

competencias básicas: 

1- Competencia en comunicación lingüística puesto que propone la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, como instrumento de aprendizaje y como instrumento de 

regulación de conductas y emociones. Además, mediante sus propuestas de trabajo, sus actividades y 

sus recursos fomenta la escucha y la conversación consciente de los principales tipos de interacción 

verbal, la comprensión y la comunicación, y promueve el hecho de saber verbalizar conceptos, explicitar 

ideas, redactar un escrito y exponer un argumento. 

2-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico ya que sus planteamientos 

buscan siempre que el alumno sepa interactuar con el mundo físico, aprenda a interpretar los sucesos 

y predecir sus consecuencias y perciba adecuadamente el espacio físico en el que se desarrolla la vida y 

la actividad humana. Además, subraya la importancia que tiene ser consciente de la importancia del 

uso responsable de los recursos naturales. 

3-Competencia del tratamiento de la información y competencia digital ya que promueve que los 

alumnos sepan buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento. 

Saber acceder a la información utilizando técnicas y estrategias diversas y dominar el uso de las 



herramientas de las TICs como apoyo de trabajo constituyen también competencias importantes 

fomentadas por esta materia. 

4-Competencia social y ciudadana ya que promueve que los alumnos conozcan la realidad social, su 

pasado histórico y sus problemas, sepan vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en 

el que viven y ejercer la ciudadanía democrática. Además, la materia busca que los alumnos sean 

capaces de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 

creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros, saber convivir y hacerlo de forma 

comprometida con los valores universalmente aceptados.  

5-Competencia cultural y artística ya que promueve que los alumnos sepan apreciar, comprender y 

valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilicen la cultura y el arte como 

fuente de disfrute y enriquecimiento personal y aprecien la expresión de ideas, experiencias o 

sentimientos de forma creativa. 

6-Competencia para aprender a aprender ya que promueve que los alumnos sean capaces de iniciarse 

en el aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, que sepan desenvolverse ante las incertidumbres, 

admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema, ser conscientes de lo que se sabe y 

de lo que queda por aprender y saber cómo se aprende y cómo se gestionan los procesos de aprendizaje. 

7-Competencia de la autonomía e iniciativa personal ya que promueve que los alumnos sepan optar con 

criterio propio, sepan llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar y hacerse responsables 

de las propias opciones y adquieran la capacidad necesaria para enfrentarse a los problemas. Además, 

estas materias de Religión Evangélica buscan que los alumnos adquieran valores como la dignidad, la 

libertad, la autoestima, la seguridad de uno mismo, la demora de la satisfacción, y sean capaces de 

transformar las ideas en actos, de generar ideas nuevas y posean las cualidades de la autonomía, 

autoestima, perseverancia, responsabilidad, autocrítica, iniciativa y creatividad, además de las 

habilidades sociales del respeto por las ideas de los demás, capacidad de diálogo y trabajo cooperativo. 

Por último, los contenidos de esta materia de Religión Evangélica subrayan la importancia de que los 

alumnos tengan confianza en sí mismos, espíritu de superación y la asunción de riesgos, y sean capaces 

de tener un espíritu emprendedor y una sana ambición personal y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronograma de la ERE (Existe la opción           1. 
Transversal y la 2. Globalizada)  
 
  
.  

  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se debe considerar que la evaluación más que consignar una nota de calificación es un proceso de 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que la información que el profesor puede obtener a 

través de las pruebas permite determinar en qué medida se está mejorando o hacia qué aspecto didáctico 

y educativo habrá que poner mayor atención. 

Las características peculiares del área de ERE permiten evaluar a los alumnos considerando el valor que 

dichos aprendizajes han tenido para mejorar la vida de estos y no según parámetros de éxito-fracaso en 

la superación de pruebas de evaluación. 

Es por ello que se recomienda que la evaluación - mucho más allá que limitarse al hecho de "poner nota" 
a los alumnos - se entienda como todo un proceso de recogida de información sobre el curso del 
aprendizaje seguido, del que se haga partícipe al alumno. 

Es en este contexto han de ser aplicados los siguientes criterios de evaluación: 

 

1.  Leer textos bíblicos, seleccionados por el profesor, captando el sentido general de los mismos, y resumir 
las principales ideas expresadas acerca de quién es y cómo es Dios, comparándolas con las ideas que otras 
personas tienen acerca de Él. 

2. A partir de observaciones del mundo natural, dialogar sobre los detalles y características del entorno 
natural que manifiestan la forma de ser de quien lo creó, contrastándolas con la manera en que la Biblia 
nos muestra a Dios como Creador y plasmando los resultados del diálogo (textos escritos, murales, 
dibujos). 

3. Identificar, analizar y memorizar diversos textos bíblicos que presentan a las Escrituras como medio por 
el cual Dios ha revelado al ser humano su voluntad y propósitos para la humanidad, explicando -de forma 
oral o por escrito- el significado de los mismos. 

4. Utilizar la Biblia para hallar respuesta a interrogantes éticos y existenciales que se plantean en la vida 
cotidiana, resumiendo sus hallazgos y comunicándolos a otros compañeros y compañeras de clase. 

5. Mediante el estudio de pasajes de los Evangelios, identificar y ordenar temporalmente los principales 
hechos de la vida de Jesús, elaborando la información recogida (dibujos, esquemas). 

6. Identificar y distinguir las ideas básicas que resumen el mensaje de salvación que Jesús proclamó, en 
diversos textos del Nuevo Testamento seleccionados por el profesor o por los propios alumnos, 
expresando por medio de diversos lenguajes (oral, escrito, corporal, plástico o musical) sus pensamientos 
y sentimientos ante el mensaje de Jesús. 

7. Realizar, con la ayuda de profesor una sencilla investigación sobre la persona de Jesús (quién es, cuándo 
nació, dónde y cómo vivió, quién decía ser, cómo murió, dónde está ahora) a partir de la consulta de 
diversas fuentes bíblicas y extrabíblicas, elaborando la información recogida (textos escritos, cuadros, 
tablas, murales, esquemas) y comunicar los resultados al resto de la clase. 



8. Identificar situaciones y acciones que son expresiones del amor fraterno y de convivencia de la familia de 
la fe en textos de los hechos de los Apóstoles y las Epístolas, dialogando sobre el valor que tienen, y  sobre 
la posibilidad de experimentar hoy el amor fraternal y las condiciones que lo hacen posible 

9.  A partir del análisis de diversos textos bíblicos seleccionados por el profesor, explicar por qué como ser 
humano- tanto su persona como su cuerpo- tiene un valor incalculable y merece ser cuidado y respetado. 

10. Utilizar el cuerpo como instrumento de comunicación y relación con los demás compañeros en la 
interacción cotidiana y al participar en juegos colectivos, manifestando actitudes de respeto y cuidado 
hacia los demás. 

11. A partir de textos de los Evangelios, realizar una pequeña investigación acerca de encuentros que tuvo 
Jesús con personas marginadas que sufrían discriminación, descubriendo las actitudes que manifestó 
hacia ellos y las acciones que realizó en su favor, percatándose de que hoy podemos seguir su ejemplo y 
dialogando acerca de maneras concretas en que podemos hacerlo. 

 Descubrir - a partir del texto bíblico - cómo vivieron diversas personas, analizando los valores y actitudes 
que manifestaron y mantuvieron a lo largo de la vida, y sacar conclusiones sobre qué valores y actitudes 
podemos imitar, expresándolos a través de diversos lenguajes (oral, escrito, corporal, plástico y musical). 
 

12. Al realizar excursiones, visitas a parques o jardines, y en su proceder cotidiano en el entorno del colegio, 
cuidar la naturaleza, manifestando actitudes de respeto hacia el entorno natural. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Además de los criterios generales, se considerarán los siguientes criterios de calificación para asignación 

de nota: 

- Trabajos realizados a lo largo de la clase……………………………….… 30% 

- Presentación de trabajos de consultas e investigaciones bibliográficas.…. 30% 

- Prueba de contenidos  …………………………………………………..  20% 

-   Cuaderno de trabajo……………………………………………………… 10%  

(Presentación limpia y ordenada tanto del cuaderno, como del material repartido en clase) 

- Actitud, participación e iniciativa en clase………………………………. 10% 

Se podrá realizar una prueba escrita por evaluación, si no se ha efectuado trabajo escrito. 

Será necesario obtener una nota mínima de 5 sobre 10 en cada uno de los porcentajes para realizar la 

media aritmética que permita superar la evaluación. 

En Septiembre habrá una prueba escrita para todos aquellos alumnos que hayan obtenido una 

calificación negativa en junio. La nota de esta prueba supondrá el 100 % de la nota de septiembre  

 

MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

Los alumnos con Religión evangélica pendiente deberán realizar un trabajo que consistirá en responder 

diversas preguntas relacionadas con las unidades didácticas. 

Así mismo, realizarán una prueba escrita que oportunamente se convocará. 



Será necesario entregar dicho trabajo dentro del plazo establecido y obtener una calificación positiva en 

el mismo, para pasar a la corrección de la prueba escrita. 

El alumnado que no supere la materia en la convocatoria de junio, tendrá que realizar un examen 

extraordinario en septiembre, que valorará el grado de recuperación del alumno y determinará si 

supera, por lo tanto, la materia. 

 

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO PARA ALUMNOS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

Para los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje proponemos realizar: 

- Atención más individualizada, en la medida de las posibilidades. 

- Seguimiento de las tareas más constante. 

- Encargando mayor número de tareas repetitivas para asentar aprendizajes. 

- Variación de los recursos materiales con los que se ha presentado anteriormente los contenidos. 

- Intentar por crear un clima de trabajo en el que el alumno no tema expresar sus dificultades. 

- Proponer actividades complementarias para realizar en casa. 

 

 

LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 

MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y HABITO LECTOR Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE. 

En consonancia con el Plan de Fomento de la Lectura y de la Comprensión Lectora del Centro, además 

de las actividades propuestas por el Centro se llevarán a cabo las siguientes dentro de la clase de Religión 

Evangélica: 

*A través del surgimiento de distintos interrogantes se procederá a la búsqueda de información en 

soporte informático, o en la red realizando una lectura atenta (los alumnos tienden a no leer el texto 

que aparece en la pantalla de un ordenador, centrando más su atención las fotos, dibujos, animaciones, 

...) para hacer una síntesis de la misma, insistiéndose en la corrección de las expresiones. 

* Si bien no se dispone de libro de texto en esta asignatura, el libro base, La Biblia está formada por 66 

libros de muy diversos géneros literarios por lo que se efectuarán lecturas por parte de la profesora de 

distintos textos se hará haciendo énfasis en la entonación y en los signos de puntuación para comprobar 

el nivel de compresión de la lectura, realizando los alumnos   inmediatamente después un breve 

resumen de la lectura  

*El mismo ejercicio se realizará en clase siendo el lector un alumno para comprobar si mejorando la 

forma de leer, también mejora su nivel de compresión. 

*Así mismo los trabajos efectuados por los alumnos se expondrán de forma oral en la clase, para que 

dichos trabajos puedan ser puntuados. 



Se insistirá en la correcta expresión en los materiales escritos. 

 Entre estos elementos curriculares se destaca la concreción de las finalidades a alcanzar en Secundaria 
mediante el desarrollo de los contenidos que se organizan en esta área en los siguientes núcleos 
fundamentales: La racionalidad de la revelación bíblica, la historia de la salvación, la figura histórica de 
Jesús de Nazaret, la historia del cristianismo desde sus orígenes hasta la Reforma, el ser cristiano y lo 
que ello implica en cuanto al comportamiento ético y las responsabilidades en el contexto 
contemporáneo.  
  

Por último, la evaluación de Enseñanza de Religión Evangélica se entiende como descripción de 
los aprendizajes logrados por el alumnado y debe diferenciarse, para evitar reducirla a ella, de la 
calificación o juicio que es pertinente dar al finalizar cada unidad de tiempo previsto para ello 
(trimestral, anual o al finalizar la etapa). 
 
Es necesario destacar que la evaluación de ERE, de acuerdo con el resto de la etapa, será continua, 
considerando todos los criterios de evaluación previstos y atenderá a las características personales de 
cada alumno a fin de facilitar la individualización necesaria para garantizar el éxito de todos. Por ello, 
a la hora de formular pruebas conducentes a una calificación, se ha de cuidar no expresarlas de modo 
que presuponen que el alumno asume afirmaciones que son declaraciones de fe cristiana, cuando 
realmente no las asume, ni está obligado a ello. 
 
Se considerará las diferencias entre los referentes conceptuales y procedimentales, por un lado, y 
los actitudinales, por otro, debido a que en el ámbito de las actitudes y en el marco de este área - tal y 
como ha sido concebida en el contexto del sistema educativo- la respuesta de los alumnos es y debe ser 
voluntaria, sin afectar su decisión a la ponderación de la calificación. 

 
No obstante, los referentes actitudinales pueden y deben ser objeto de evaluación aunque  no se pueden 
evaluar del mismo modo que el cognitivo y procedimental. En la evaluación de las actitudes han de 
esperarse respuestas voluntarias, no sistematizadas, sino representativas, indicios de la actitud o 
actitudes que se pretende que los alumnos aprendan. Para ello es imprescindible que el docente, en su 
metodología, cuente con registros adecuados de recogida de información basados en los propios 
elementos del currículo, disponga también de estrategias de autoevaluación del propio alumnado y 
mantenga una comunicación fluida con las familias. Esta participación de alumnos y familias, en 
conjunción con la labor del docente de ERE, puede contribuir a que el desarrollo personal, espiritual y 
social de los alumnos tenga lugar de modo coherente. 
 
La  ERE,  también  en la  Educación  Secundaria Y Bachillerato, contribuye  al desarrollo integral del 
individuo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de ordenación del sistema educativo. 
En este sentido asume que cualquier aprendizaje, para serlo, ha de ser significativo y permitir la 
movilización y aplicación en situaciones reales, por complejas que sean, de lo aprendido. La Enseñanza 
de Religión Evangélica persigue, por tanto, que todos los alumnos adquieran conocimientos, 
desarrollen destrezas y habilidades y manifiesten actitudes propias de ciudadanos responsables y 
críticos, capaces de conocer la realidad, interpretarla, actuar en ella, resolver situaciones problemáticas 
desde la base de la fe cristiana. 

 

 

 

 

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

(BACHILLER) 



 

Contenidos 1º Bachillerato 

 

Primer Trimestre 

 

         BLOQUE 1. Dios y el ser humano. La obra y plan de Dios 

- El amor de Dios y su provisión para el ser humano. 

- El hombre y la mujer creados a imagen de Dios. 

- El propósito para el ser humano. 

- Las responsabilidades del ser humano. 

 

BLOQUE 2. Biblia, cultura y pensamiento. La Biblia, mensaje de Dios al ser humano 

- La Palabra de Dios como mensaje al ser humano de todas las culturas. 

- La inspiración y contexto histórico de la Biblia. 

- Diferencias entre el texto original y las copias del mismo. 

- Establecimiento del canon. 

- Diferentes traducciones de la Biblia en las lenguas originales. 

- Cuestiones contextuales que requieren más atención: históricas, culturales, literarias 

o       teológicas. 

Segundo Trimestre 

 

BLOQUE 3.  Jesucristo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Jesús, personaje central de la Biblia. 

]          - Las profecías sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento. 

           - Jesucristo, personaje central de la Biblia y de la Historia de la salvación. 

- Jesús en las fuentes históricas no cristianas. 

- El amor de Dios a la humanidad y la Encarnación. 

- La obra redentora de Cristo. 

- La resurrección de Jesús y los orígenes del cristianismo primitivo. 

- Jesús y la Iglesia. Jesucristo volverá. 

- El cristiano y su nueva naturaleza. La amistad y dirección de Dios. 

- La venida del Espíritu Santo, su divinidad y acción en el creyente 

BLOQUE 4. La Biblia y su interpretación. Exégesis e interpretación de textos bíblicos.  

- La importancia de la exégesis y la hermenéutica para analizar e interpretar el texto bíblico. 

- La guía de Dios al cristiano a través de la lectura de la Biblia. 

- El texto original y las diferencias de estilo con las traducciones 



- Estudio del fondo histórico, literario y cultural. 

- Géneros literarios en la Biblia y el contexto. 

- Análisis de vocabulario, parábolas y alegorías, metáforas y símiles. 

- La hermenéutica y su relación con la bibliología. 

- Recursos bibliográficos para la lectura bíblica comprensiva. 

- El mensaje de la Biblia y las culturas del mundo 

 

Tercer Trimestre 

 

BLOQUE 5. Ética cristiana. Ética cristiana I 

- Responsabilidad ética del ser humano. 

- Los reinos de la Ética versus el Reino de Dios. 

- Bases y principios bíblicos de la ética cristiana: 

- Los diez mandamientos. 

- Las leyes éticas del Antiguo Testamento. 

- Proverbios y Libros Sapienciales. 

- Los profetas y la justicia social. 

- Sermón del Monte: Las Bienaventuranzas y la No-Violencia. 

- Hechos de los Apóstoles y las Epístolas. 

Contenidos 2º Bachillerato 

 

Primer Trimestre 

 

         BLOQUE 1. Dios y el ser humano. Dios se revela a la humanidad 

- Interés de Dios por el ser humano desde el momento de la creación. 

- La elección de Abraham y su descendencia. 

- Israel, el origen del pueblo de Dios. 

- Los pactos de Dios en el Antiguo Testamento y su significado en la historia de la salvación. 

- Jesús y el nuevo pacto. La Iglesia. 

 

BLOQUE 2. La Biblia, cultura y pensamiento. Pensamiento cristiano y cultura 

contemporánea 

- La Biblia y la influencia de la ética y valores judeo-cristianos en el mundo. 

- El legado cultural del Antiguo y del Nuevo Testamento. 



- Relación del cristianismo protestante con la filosofía, pensamiento, política y cultura del siglo 

XX y XXI. 

- El cristianismo y el arte. 

- Tendencias filosóficas contemporáneas. Cristianismo y secularización 

 

Segundo Trimestre 

 

BLOQUE 3.  Jesucristo y la Iglesia. Historia de la Iglesia desde el siglo XVI hasta la 

actualidad. 

- Unidad y diversidad de las Iglesias derivadas de la Reforma. 

- Principios comunes y principales denominaciones. 

- Extensión del protestantismo en Europa y en el mundo. 

- El protestantismo y la sociedad secular. 

- Protestantismo en España desde el siglo XIX a la actualidad. 

- Evolución histórica de la presencia evangélica en España. 

 

BLOQUE 4. La Biblia y su interpretación. Exégesis en el estudio bíblico. 

- La importancia de aprender a estudiar la Biblia. 

- El proceso de exégesis para preparar el estudio bíblico. 

- Repaso de normas básicas de interpretación bíblica, exégesis y hermenéutica. 

- Aplicación para la vida personal de las enseñanzas de las escrituras. 

- Recursos y materiales para el estudio bíblico. 

- La lectura y reflexión del estudio bíblico colectivo. 

Tercer Trimestre 

BLOQUE 5. Ética cristiana. Aspectos prácticos de la Ética Cristiana 

- Democracia y derechos humanos. 

- Ética de la vida. La dignidad humana. 

- Igualdad, complementariedad, hombre-mujer. 

- Bioética: problemas éticos al principio y final de la vida. 



- Sexualidad, anticoncepción y aborto. Técnicas de fecundación.Cuidados paliativos y eutanasia.  



  
 
 
 
 
 
 
 


