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1.- Introducción. Marco legal
        La enseñanza de la Religión y Moral Católica es una modalidad opcional curricular de

carácter confesional que expone la visión cristiana del ser humano, de la historia y del mundo y

ofrece respuestas a los problemas del sentido último de la vida. Esta asignatura se presenta como

opción libre para los alumnos, cuyos padres o tutores la soliciten, y como obligatoria para los

centros. 

        En un mundo cada más globalizado, se hace urgente ir construyendo auténticos senderos de

encuentro, de diálogo intercultural; y en la medida en que las religiones vertebran las culturas,

este  diálogo  será  necesariamente  interreligioso.

       Desde esta perspectiva, la asignatura de Religión aporta su “granito de arena” en la

construcción  de  la  sociedad  justa  y  fraterna  que  todos  deseamos.

        La formación religiosa  y moral  católica  cuenta  con una larga tradición  en el  sistema

educativo  español  y,  respondiendo a razones  profundas de la  institución  escolar  y a  derechos

humanos reconocidos por la Constitución española

     La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia

que esta asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda conseguir un desarrollo

pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia a la

que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte

fundamental para la maduración de la persona. No podría existir una formación integral y, por

tanto,  una  educación  de  calidad,  si  no  se  permitiese  el  desarrollo  de  todas  las  dimensiones

inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la

persona  adquiere  su  auténtico  cumplimiento  cuando  se  descubre  el  sentido  de  la  vida.  La

enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los

espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la vida, sea

cual sea su manifestación concreta.

      La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de

personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa

sino también garantiza «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones» en el artículo 27.3. Un derecho que

también  forma  parte  de  tratados  internacionales  reconocidos  por  España  como  el  Pacto

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros.
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     La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente marco

legal.

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

Secundaria Obligatoria, está enmarcado en la LOMCE, que a su vez modificó el artículo 6 de la

LOE, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos

de enseñanza y aprendizaje  para cada  una de las enseñanzas,  y  cuyas  evaluaciones  finales  se

regulan en el R.D. 301 de 2016.

     De conformidad con el mencionado R.D. 1105, corresponde a la Junta de Andalucía, según lo

dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, regular la ordenación y el currículo en

dicha etapa, y así lo hace en el Decreto 111/2016 y lo desarrolla en la Orden de 14 de julio de

2016.

2.- OBJETIVOS

2.-1.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

       La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 

que se presentan en forma de objetivos de etapa y de la materia.

       Nuestra Programación Didáctica contribuye al desarrollo de los siguientes objetivos del Real 

Decreto 1105/2014 (nacional) y del Decreto 111/2016 (andaluz):

a- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos respeto a los demás,

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse

en el diálogo afianzado los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre

hombres y mujeres.

b- Desarrollar  y consolidad hábitos de disciplina,  estudio y trabajo individual y en equipo

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como

medio de desarrollo personal.

c- 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,

d- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra

condición o circunstancia personal o social.
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e- 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.

f- Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  uno mismo,  la  participación,  el

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,

tomar decisiones y asumir responsabilidades.

g- 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.

h- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,

si  la  hubiere  en  la  lengua  cooficial  de  la  comunidad  autónoma,  textos  y  mensajes

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

i- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiadas. 

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- Apreciar  la creación artística y comprender el  lenguaje de las distintas manifestaciones

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Objetivos de la etapa (Andalucía).

       Además de los objetivos  enumerados en el  apartado anterior,  la  Educación Secundaria

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a- Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus

variedades.

b- Conocer  y  apreciar  los  elementos  específicos  de  la  cultura  andaluza  para  que  sea

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y

universal

2.2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

      Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el alumno/a sea capaz de:

1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno religioso en su

estructura y su expresión histórica, como base de comprensión de las distintas religiones.

2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser humano sobre

la concepción del hombre y su destino último.
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3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación pertinente en relación

con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como expresión de la revelación de Dios Padre a

los hombres.

4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser humano

creado por Dios y destinado a ser hijo suyo.

5. Identificar  a  Jesucristo  como  Hijo  de  Dios,  salvador  encarnado  entre  los  hombres,

mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el Espíritu Santo.

6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización institucional del

servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano, y descubrir su aportación a

los procesos más importantes de la historia española y europea.

7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento cristiano, que

se realiza en la Iglesia.

8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo y el carácter celebrativo de cada uno

de los Sacramentos.

9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral de la

Iglesia católica y orientan la relación del hombre con Dios, consigo mismo, con los otros y con el

mundo.

10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, consigo

mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones presentes en la sociedad y en las

grandes religiones.

11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia de la Iglesia,

en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando también las aportaciones de otras

religiones.

12. Analizar  los  principios  que  fundamentan  la  fe  cristiana  en  la  vida  eterna,  valorando

críticamente la propuesta de las grandes religiones.

3.- CONTENIDOS

      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.
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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 experiencia de mal y 

de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de algún modo

3.1.- TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE: Bloque 1: El sentido religioso del hombre. 

                                                   Unidad 1. Buscamos la felicidad.

                                                   Unidad 2. El sufrimiento y la muerte.

                                        Bloque 2: La Revelación: Dios interviene en la historia. 

                                                  Unidad 3. La presencia del mal.

SEGUNDO TRIMESTRE  :   Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia.

                                                  Unidad 4. Responsables.

                                           Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación.

                                                  Unidad 5. Encuentros que transforman.

                                                 Unidad 6. Junto a otros.

TERCER TRIMESTRE  :   Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia.
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                                                 Unidad 7. La Iglesia, lugar de encuentro.

                                                 Unidad 8. La fe se hace cultura.

3.2. CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR EN EL CASO DEL CESE DE CLASES

PRESENCIALES POR LA COVID-19.

BLOQUE 1: EL SENTIDO RELIGIOSO DEL SER HUMANO.

Los distintos caminos que el ser humano se ha marcado en su búsqueda por la 

felicidad y el sentido de la vida. 

Los motivos que pueden dar lugar al olvido y a la negación de Dios en el hombre 

de hoy. La interpretación del sentido y el significado del pecado original en el relato bíblico.

BLOQUE 2: LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA.

Se comienza a ser cristiano por el encuentro con una persona: Jesús.

Los medios a través de los cuales puedes cultivar una relación de amistad con 

Jesús: El valor de la Eucaristía como lugar privilegiado del encuentro con Cristo en este mundo.

Como la Virgen María participa de la gloria de su Hijo y ejercita su maternidad con

respecto a todos los seres humanos.

BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO EN LA HISTORIA DE LA 

SALVACIÓN

El Reino se inicia en este mundo por medio de la Iglesia y que alcanzará su plenitud
en la vida futura.

Los valores del Reino proclamados por Jesús en las Bienaventuranzas.

La Iglesia camina junto a la humanidad por los caminos de la historia.

El encuentro con Jesús resucitado y sus consecuencias en la vida de las personas. 

La importancia de la corresponsabilidad en los grupos humanos y cristianos.

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA.

La Iglesia como lugar de encuentro con Cristo.

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.

3. 3- . INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 
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      La transversalidad educativa hace referencia a determinadas enseñanzas que debe impregnar la

programación de las  diferentes  materias.  En dicha programación didáctica  deben incorporarse

aspectos transversales propuestos en la normativa y en el Proyecto Educativo. De acuerdo artículo

39 y 40 de la LEA (17/2007),  al  artículo 6 del Real Decreto 1105/2014 y l  artículo 6 del

Decreto 111/2016 (ESO) y a la planes y programas contextualizados en la Proyecto educativo de

mi programación, los aspectos transversales que voy a trabajar son los siguientes:

- Educación para la paz  : se pretende con este tema que los alumnos comprendan que el

concepto de paz no es meramente la ausencia de guerra, sino que se opone a todo tipo d

violencia, ya sea personal, social o estructural. Por tanto, se persiguen varios objetivos:

generar  posiciones  de  defensa  de  la  paz  mediante  el  conocimiento  de  personas  e

instituciones significativas, promoviendo el valor de la dignidad y todos los derechos

humanos  referentes  a  las  personas  y  los  pueblos.  Preferir  la  solución  dialogada  de

conflictos  y  crear  hábitos  y  habilidades  sociales  para  el  respeto,  la  convivencia,  la

solidaridad etc.

- Educación del consumidor

- Educación moral y cívica:   para la convivencia respetando el Estado de Derecho, los

derechos y libertades fundamentales, recogidas en la Constitución Española.

- Educación  para  la  igualdad:   la  igualdad  de  oportunidades  para  todas  las  personas

humanas y pueblos,  especialmente  en la  relación  hombres-mujeres,  erradicando toda

discriminación derivada de la pertenencia a un determinado sexo o raza, cultura, religión

etc.  Los  objetivos  serían:  analizar  la  realidad  y  desarrollar  actitudes  de  tolerancia,

respeto e igualdad, especialmente hacia las personas y pueblos más marginados.     

      El uso de un lenguaje no sexista, corregir juicios discriminatorios y consolidad hábitos de no

discriminación, y el respeto hacia las distintas orientaciones sexuales que hay dentro y fuera del

centro. Lectura y análisis de situaciones donde se produzca violencia de género.

- Cultura andaluza y educación para la interculturalidad  .    Desarrollar la conciencia de

identidad europea desde un marco de igualdad,  pluralidad  y tolerancia.  Despertar  el

interés por conocer otras culturas diferentes, con sus creencias, tradiciones, instituciones

y técnicas.  Desarrollar  actitudes  de respeto y colaboración con grupos culturalmente

minoritarios. Se hará hincapié en el influjo de la Iglesia y de los valores cristianos para

abolir la esclavitud y luchar por los derechos humanos y la dignidad de las personas y

los pueblos especialmente los más marginados.
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- Educación del consumidor y usuario  : este tema debe contribuir al desarrollo integral de

los alumnos dotándoles de valores que posibiliten la construcción de una sociedad justa,

solidaria,  responsable,  capaz  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  todos.  Crear  una

conciencia  crítica  ante  el  consumo  y  enseñar  a  valorar  críticamente  los  medios  de

comunicación.

- Los hábitos de vida saludable y deportiva y educación sexual.   Adquirir información

suficiente y científica de todos los aspectos relacionados con una salud adecuada para su

edad y su crecimiento, así como de su sexualidad. Consolidad actitudes de naturalidad

en el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad. Integrar la sexualidad, y su

educación, en la formación de la persona desde una perspectiva global y completa. Crear

un hábito de vida saludable, un consumo racional de alimentos, y valorar el tiempo libre,

el ocio como desarrollo de la persona en una educación integral.

4. ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL

      Los artículos 23, 24 y 33 de la LOE (modificados por la LOMCE) indican que la comprensión

lectora,  la  expresión  oral  y  escrita  se  trabajará  en  todas  las  materias.  Las  Instrucciones  de

24/7/2013 sobre el tratamiento de la lectura inciden en ello estableciendo que las programaciones

didácticas de todas las materias incluirán estrategias y actividades en las que el alumnado deberá

leer,  escribir  y  expresarse  de  forma oral.  Las  actividades  l  de  lectura  que se  programen

durante  el  tiempo  de  lectura  reglado  deberá  potenciar  la  comprensión  lectora  e  incluirán

debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación

oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo.

      El fomento de la lectura,  el  impulso a la expresión oral y escrita,  las tecnologías  de la

información y la comunicación y la educación en valores, son objetos de enseñanza-aprendizaje a

cuyo impulso debemos contribuir.

      Constituyen ejemplos de ello los siguientes: Utilización de las nuevas tecnologías para el

tratamiento de la información. Interés por la lectura de todo tipo de publicaciones que acerquen a

la  realidad  global  en la  que vivimos.  Estimulación del  gusto  por  la  lectura,  la  reflexión y el

comentario de textos literarios y eclesiales de diferentes épocas, posicionamientos y autores.

Siguiendo a Cesar Coll, podemos definir actividades como el camino o medio que nos

permite  conseguir  los  objetivos  y como consecuencias  potenciar  el  desarrollo  integral  de

nuestros alumnos.
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- Adquirir,  desarrollar  y  consolidar  el  hábito  lector,  el  interés  y  el  gusto  por la

lectura.

- Fomentar la lectura desde todas las materias curriculares.

- Programar  actividades  de  animación  a  la  lectura  teniendo  en  cuenta  la  edad,

niveles, y características psicopedagógicas de los alumnos.

- Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento y de información.

- Desarrollar el espíritu crítico e investigador de nuestros alumnos.

- Desarrollar la competencia lectora de todas las materias curriculares mediante 

acciones concretas que figuren en las programaciones didácticas.

Actividades a realizar:

- Lectura en voz alta de textos de clase, cuidando la entonación etc., para favorecer la 

correcta expresión oral y una comprensión del texto.

- Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las partes de un texto o una lección 

por medio del subrayado, esquemas, resúmenes y mapas conceptuales.

- Realización de trabajos, redacciones…sobre textos dados, facilitando previamente 

preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos.

- Confección del vocabulario de cada unidad o listado de los términos fundamentales de 

cada tema.

- Lectura en clase, por parte del profesor y/o iniciativa de los propios alumnos, de textos 

complementarios.

- Lectura y comentarios de letras de canciones.

- Búsqueda de información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello 

internet, libros especializados como complemento del tema o para la realización de 

trabajos. 

- Propondremos usar la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Youcat entre otros.

- Valoración de la religión como elemento sociocultural y como vehículo de transmisión y

creación cultural.

- Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y 

la publicidad mostrando especial sensibilidad hacia los que suponen una discriminación 

social, sexual, racial, etc. y hacia aquellos que destacan el importante papel que la 

religión juega en las sociedades y en la cultura. Sensibilidad estética ante las 

producciones artísticas, propias y ajenas, en torno al tema religioso, valorando los 

elementos creativos e innovadores.
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5. TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

         Las  competencias clave  son combinaciones, adecuadas al  contexto, de  conocimientos,

destrezas o habilidades y actitudes  que los alumnos precisan para su realización y desarrollo

personal  así  como para  ejercer  la  ciudadanía  activa,  incorporarse  a  la  vida  adulta  de  manera

satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

       Según la 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, las competencias clave del currículo son las siguientes:

a) Comunicación lingüística. (CCL)

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

c) Competencia digital. (CD)

d) Aprender a aprender. (CAA)

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

        El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  caracterizarse  por  su

transversalidad,  su dinamismo y su carácter  integral y  debe  abordarse  desde esta  materia

incluyendo en las programaciones las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los

objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave.

1. CCL.  El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación

lingüística, en la medida en que exige en la escucha de la Palabra de Dios, la exposición de

sus contenidos, la aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, así como la

argumentación adecuada a esta edad, siempre presente en la enseñanza religiosa. Por otra

parte, es propio de la enseñanza religiosa católica el empleo de los diversos lenguajes y

modos de comunicación que Dios ha utilizado en su Revelación al ser humano. El lenguaje

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

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

expresión de los símbolos del pueblo cristiano.
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2. CSC. Desde el mensaje cristiano, lo principales el desarrollo de todo lo humano, de las

potencialidades y capacidades que lo configuran, de lo puramente funcional y material.

Desde el desarrollo de la persona se sientan las bases para la cooperación y el ejercicio de

la ciudadanía democrática, y la comprensión de la realidad social en la que vive. En esta

acción humanizadora, la enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los

valores y las virtudes que permiten educar la dimensión moral y social de la personalidad

del  alumnado,  en  orden  a  hacer  posible  la  maduración  de  la  corresponsabilidad  y  el

ejercicio de la solidaridad, la cooperación, la libertad, la justicia, la igualdad y la caridad.

Se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona favoreciendo que los alumnos/as

reconozcan la raíz de su propio ser y sus mismos comportamientos, y construyendo una conciencia

recta que se fundamente en los valores del Evangelio. Así, mejoran las relaciones interpersonales

basadas en principios y valores que emanan de la persona de Cristo, y es más fácil afrontar las

situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia.

3. CMCT.  La religión católica contribuye al desarrollo de esta competencia a través de la

Doctrina Social de la Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas

que  surgen  en  la  interacción  del  ser  humano  con  su  medio  físico  y  consigo  mismo.

También contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología. Apoya y

da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología que se adquieren con

esta competencia.

4. CD.  Esta  competencia  supone la  adecuación  a  los  cambios  que  introducen las  nuevas

tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades,

actitudes  y conocimientos  necesarios  hoy día para manejarse en un entorno digital.  Es

necesario abordar estos aspectos: 

- La información conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y

cómo se pone a disposición de los usuarios.

- Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el

contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad, y

adecuación entre las fuentes.

- Tener capacidad para transformar la información en conocimiento a través de

una apropiada selección entre diferentes opciones de almacenamiento.

- La  seguridad  implica  conocer  los  distintos  riesgos  asociados  al  uso  de  las

tecnologías y de recursos en línea, y estrategias actuales para evitarlos.
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- La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de

los  dispositivos  digitales,  sus  potencialidades  y  limitaciones  respecto  a  la

consecución de metas personales.  

5. CAA. La  enseñanza  religiosa  ayuda  a  los  alumnos  a  ser  protagonistas  de  su  propio

aprendizaje como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y

libremente con el plan divino. Por ello, aprender a aprender conlleva no solo una propuesta

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

aceptado voluntariamente según las propias convicciones.

6. SIEP.  La  enseñanza  religiosa  católica  impartida  en  la  escuela  conlleva  su  efectiva

referencia  a  una determinada visión del  hombre y a  su sentido último,  para afirmarlo,

negarlo o prescindir de él.    Es finalidad fundamental del quehacer en la escuela que los

alumnos/as descubran su identidad personal, pero esto no es posible sin una apertura al

significado último y global de su existencia humana.

7. CEC. El alumnado no solo va a conocer, sino que también podrá comprender y asumir los

valores que conlleva el conocimiento del hecho religioso en sus manifestaciones artísticas,

cultural, estética, teológica y vivencial.

      La religión y moral católica presentan el acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura,

incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. Los alumnos

adquieren una valoración crítica de la cultura a la luz del Evangelio, y se motiva al mismo tiempo

el aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas.

6. METODOLOGÍA, RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO

        Como indica la Orden de 14 de 2016 para ESO, “el enfoque competencial del aprendizaje se

caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas

las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que conforman, la comunidad educativa;

implica  además  una  serie  de  cambios  que  requieren  la  puesta  en  práctica  de  estrategias  que

faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje”. 

      De acuerdo con lo establecido en el  artículo 7  del  Decreto 111/2016, de 14 de junio, las

recomendaciones de metodología didáctica para la  Educación Secundaria Obligatoria  son las

siguientes: 
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a) El proceso de enseñanza - aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad,

su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos

de conocimiento. 

      En el  proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las

estrategias  que  desarrollará  el  profesorado  para  alcanzar  los  objetivos  previstos,  así́  como  la

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b)  Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como orientador,  promotor  y

facilitador  del  desarrollo  en  el  alumnado,  ajustándose  al  nivel  competencial  inicial  de  este  y

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c)  Los  centros  docentes  fomentarán  la  creación  de  condiciones  y  entornos  de  aprendizaje

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d)  Las  líneas  metodológicas  de  los  centros  docentes  tendrán  la  finalidad  de  favorecer  la

implicación  del  alumnado  en  su  propio  aprendizaje,  estimular  la  superación  individual,  el

desarrollo  de  todas  sus  potencialidades,  fomentar  su  autoconcepto  y  su  autoconfianza,  y  los

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado así, como los procesos de

construcción  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá́  el  descubrimiento,  la

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias  interactivas  que permitan  compartir  y  construir  el  conocimiento  y

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
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i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés,

o estudios  de casos,  favoreciendo la  participación,  la  experimentación  y la  motivación de los

alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por

parte  del  alumnado  de  trabajos  de  investigación  y  de  actividades  integradas  que  le  permitan

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

      En la Educación Secundaria, la opción católica tiene en cuenta las características psicológicas

propias de la adolescencia. En esta edad el alumno se plantea especialmente la actitud personal

ante lo religioso de una forma más racional y entra en una fase de interiorización que aúna un

descubrimiento mayor de sí mismo y una capacidad creciente de abstracción. 

      Tiene por finalidad proseguir el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos y en

particular transmitirles los elementos básicos de la cultura y formarles para asumir sus deberes y

ejercer sus derechos y prepararles para incorporarse en la vida activa o para acceder a las etapas

posteriores de formación. En ambos caminos educativos vía terminal o propedéutica, el desarrollo

curricular  de  la  religión  en  esta  etapa  contribuye  a  la  formación  integral  del  alumno  y  a  su

inserción social. 

      El nivel evolutivo de los alumnos exige mayor profundización de contenidos religiosos en

respuesta a la exigencia de la persona abierta a la trascendencia y en búsqueda del significado

último de su existencia con todas sus implicaciones éticas. 

      Es imprescindible tener en cuenta el proceso evolutivo del alumno, en su paso de la fase

operacional concreta a la formal, el retorno a la subjetividad, el descubrimiento de una interioridad

diferente, independiente, libre, con sus intereses y sentimientos y su apertura a lo religioso, social

y profesional. 

       En esta etapa el alumno entra en un periodo de despegue intelectual. A los 12-13 años, el

preadolescente  ya  es  capaz  de  una  cierta  organización  mental  marcadamente  racional;  su

funcionamiento empieza a ser hipotético-deductivo. Puede resolver operaciones lógico-formales

partiendo  de  lo  lógico-concreto.  Se  desarrolla  la  razón formal;  ya  es  capaz  de  abstraer  y  de

generalizar. Poco a poco adquiere la posibilidad de operar mediante análisis y síntesis, inducción y
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deducción,  hipótesis  y  comprobación,  conceptos  y  símbolos.  También  comienza  a  captar  el

significado del pasado histórico. 

     La enseñanza de la Religión católica en esta etapa ha de tener en cuenta las características

psicológicas indicadas y también,  de manera especial,  los cambios que afectan a la visión del

mundo religioso en esta edad. Es un momento de  inquietud acerca del sentido de la vida;  se

empieza a plantear la cuestión de la actitud personal ante lo religioso, acompañada de crisis en las

conductas religiosas como ruptura con su pasado infantil. Si en la etapa anterior el niño se abría a

lo religioso de manera más bien afectiva, ahora comienza a hacerlo de forma más racional y con

espíritu crítico, sin que esto excluya un proceso de personalización: la noción de Dios se hace más

existencial  y  evoluciona  del  “algo”  al  “alguien”.  Necesita  identificarse  con  modelos  para  ir

forjando su personalidad. 

     Más adelante, entre los 14-16 años, la adolescencia, se potencia la capacidad racionalizadora.

Hay que presentarles  propuestas  explícitas  para  que  reflexionen seriamente  sobre la  conducta

personal y social, con lo que esto supone de potenciación del análisis crítico. 

Entra en una fase de interiorización que se encuentra entre un descubrimiento mayor de sí mismo

y una capacidad creciente de abstracción. En esa situación es posible que surjan dudas de fe y que

se funcionalice la religión al servicio de la ética. 

     El profesor ha de tener presente estas características, tocando los puntos de interés de los 

alumnos, exponiendo la doctrina con mayor rigor científico y tratando de dar respuesta a los 

interrogantes que plantean los adolescentes. 

      Según se establece en 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. 

     La legislación 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 126/2014, de 28 de febrero, y Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre). 

En  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  debemos  tratar  de  activar  procesos  cognitivos  de

conocimiento, razonamiento y de aplicación.  Dicha activación se realiza desde los procesos más

simples como el conocimiento hasta los más complejos como el razonamiento y la aplicación.
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Para activar y desarrollar dichos procesos cognitivos se han de realizar ejercicios, actividades y

tareas.

1. Los ejercicios.  Contribuyen a la consecución de los objetivos y sientan las bases para poder

realizar  actividades  más  complejas.  Para  realizarlos  es  necesario  conocer,  estudiar,  repetir  y

memorizar contenidos de la materia. Son muy importantes porque actúan como el “andamiaje” del

conocimiento.

 Memorizar conceptos y definiciones

 Comprensión  de  nociones  claves  acerca  de  la  esencia  de  Jesús  y  del

cristianismo.

 Memorizar el Decálogo y las virtudes necesarias para la vida cristiana.

 Búsqueda en internet de iniciativas relacionadas con las obras de misericordia.

2. Las actividades. Son el conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un conocimiento

nuevo.  Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos de razonamiento,  que implican

comprensión,  relación  de  los  diversos  conocimientos  adquiridos,  análisis,  síntesis,  inferencia,

valoración, etc. Entre los tipos de actividades que vamos a realizar durante el curso en la materia,

podemos destacar.

1. Actividades introductorias o de motivación:

 Identificación y comentario de imágenes, dibujos y fotografías.

 Elaboración de un mapa conceptual

 Visualización de documentales, películas…

2. Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos:

 Contestar verdadero o falso, unir con flechar, completar huecos…

 Debates.

 Elaboración, interpretación y realización de pequeñas encuestas.

3. Actividades de desarrollo:

 Elaboración de materiales digitales para describir la institución, administración

y efectos de los sacramentos.

 Lectura y comentario de un texto evangélico. 

 Completa  un  cuadro  con  las  Bienaventuranzas  y  la  actitud  personal  que

corresponda a cada una de ellas.

 Elaboración y exposición de la vida de un santo.

 Reflexión personal sobre testimonios de personas. 
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 Comentario de textos del papa Francisco.

 Comentario de textos de algún padre de la Iglesia.

 Elaboración de mapas conceptuales de cada tema.

 Actividades de valoración crítica

 Análisis de conceptos, por ejemplo, el pecado.

4. Actividades de fomento de la lectura, escritura y expresión oral:

 Búsqueda de información en páginas web especializadas

 Elaboración de un glosario de términos específicos de la materia

 Lectura y análisis de textos relacionados con contenidos de la unidad 

5. Actividades de elementos transversales:

 Puesta en común o exposición en clase de un tema en concreto

 Actividades de valoración crítica

 Búsqueda guiada en Internet sobre determinados temas transversales 

6. Actividades de refuerzo y ampliación:

 Elaboración de cuadros- resumen (actividad de refuerzo)

 Realización de ejes cronológicos (actividad de refuerzo)

 Elaboración de trabajos de investigación sobre aspectos de la UDI (actividad de

ampliación)

3. Las tareas. Es un conjunto de actividades aplicadas a situaciones de la vida cotidiana y la

resolución de problemas complejos. Para realizarlas es necesario activar procesos cognitivos de

aplicación  de  la  comprensión  de  los  conocimientos  a  situaciones  de  la  vida  cotidiana  o  a

problemas complejos.

 Confeccionar un mural 

 Hacer un comic con las etapas del proceso fundacional de la Iglesia.

 Realizar  un trabajo de investigación sobre alguna imagen que procesione en

Semana Santa de tu pueblo.

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, estimulantes, innovadores.

La LOE (con las modificaciones de la LOMCE) establece destaca la importancia de las TIC e

indica  que  se  trabajarán  en  todas  las  materias.  Los  medios  didácticos  son  claves  para  un

planteamiento metodológico eficaz y moderno.  Los materiales y recursos deber ser variados,
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flexibles  y  estimulantes  y  acordes  al  progreso  tecnológico.  En  cuanto  a  los  recursos  cabe

destacar la utilización de fuentes de información inmediata: prensa, radio, medios audiovisuales

de comunicación, Internet, pizarra, mapas…etc. 

       Entre los recursos y artefactos digitales podemos destacar:

 Presentaciones. Son formas de ofrecer y mostrar información de datos y resultados de una

investigación. Pueden llevar textos, imágenes, vídeos. Herramientas: Prezi, Google 

 Los  libros  de  texto deben  ser  adecuados  a  las  edades  de  los  alumnos,  que  no  sean

discriminatorios ni ofensivos, y que sean actualizados y adecuados a los nuevos medios,

deben favorecer la metodología descrita anteriormente ya que atienden a la diversidad del

alumnado (diferentes estilos de aprendizaje) y favorecen la funcionalidad de todo tipo de

aprendizaje, en el sentido de que la presentación de materiales auténticos (sobre todo las

materias primas empleadas,  videos, etc.)  son muy motivadores y atraen la atención del

alumno.

      En  la  enseñanza  de  la  religión  el  profesor  debe  ser  consciente  de  la  diversidad  de

informaciones y recursos que el alumno tiene en sus diversos medios vitales, en la familia, en la

calle, en el aula desde las diversas áreas, en los medios de comunicación sociales… Por ello el

profesor  debe  utilizar  todos  los  recursos  para  que,  según  los  principios  enunciados  con

anterioridad  y  según  los  objetivos  que  se  desean  conseguir,  el  alumno  pueda  utilizar  las

informaciones ofrecidas ayudándole a alcanzar el desarrollo pleno de sus capacidades.

      En cuanto a la  organización de los recursos necesarios  para el  proceso de enseñanza-

aprendizaje,  serán  seleccionados  en  función  del  tipo  de  actividad  que  realicemos:  material

impreso,  textos  de  diferente  contenido  sobre  la  materia,  revistas  especializadas,  Biblia  y

Encíclicas, recursos fotocopiables, internet, proyector y pizarra digital, presentaciones powerpoint

y material audiovisual: dvd, video…

6.1.-  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

Página 20 de 36



       Programacion de Religión 2020-21                                                            
3º eso                                                                                            

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.

       Además, crearemos una  actividad evaluable en la plataforma Séneca mediante la cual

calificaremos el seguimiento de tareas de nuestro alumnado mensualmente. 

       Se avanzará en lo previsto en las programaciones, aunque con un ritmo más lento, ya que

consideramos que eso beneficiará la promoción académica de nuestro alumnado. Estas actividades

de continuidad se llevarán a cabo siempre que el alumnado de nuestros grupos esté siguiendo con

regularidad la actividad docente no presencial.

      Finalmente,  ayudaremos  a  nuestro  alumnado  a  organizar  sus  actividades  escolares  y  a

mantener un buen estado emocional, manteniendo para ello una  comunicación fluida con las

familias.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

      Las Instrucciones de 8/3/2017, se consideran medidas generales de atención a la diversidad las

diferentes  actuaciones  de  carácter  ordinario  orientadas  a  la  mejora  del  aprendizaje  de todo el

alumnado. La Orden 25/7/2008 y las Instrucciones de 8/3/2017, indican las medidas generales de

atención a la diversidad. Podemos destacar las siguientes:

 Desdoblamientos de grupos

 Agrupamientos flexibles

 Actividades de refuerzo

 Actividades de profundización

 Metodologías inclusivas basadas en el trabajo cooperativo y tutoría entre iguales

 Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos

 Plan específico personalizado

      Los artículos 71 al 79 de la LOE 2/2006 (modificado por la LOMCE y los artículos 113 al

119 de la LEA 17/2007 establecen seis grupos de alumnado con necesidades específicas de apoyo

educativo.   Se engloban en cuatro grupos:
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1. Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE)

2. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (DIA)

3. Alumnado con altas capacidades intelectuales (AACCII)

4. Alumnado de compensatoria (COM)

      Las Instrucciones de 8/3/2017, se considerará atención educativa diferente a la ordinaria

la  aplicación  de  medidas  específicas  que  pueden  o  no  implicar  recursos  específicos  para  su

desarrollo. La Orden 25/7/2008 y las Instrucciones de 8/3/2017, indican las medidas específicas

a la diversidad. Podemos destacar las siguientes:  

1. Adaptaciones de Acceso (AAC)

2. Adaptaciones  Curriculares  No

Significativas (ACNS)

3. Adaptaciones  Curriculares  Significativa

(ACS) 

4. Adaptaciones  curriculares  para  altas

capacidades (ACAI)

5. Programas  de  Enriquecimiento  Curricular

para  el  alumnado  con  altas  capacidades

intelectuales (PECAI)

6. Programas específicos (PE)

7. Atención  al  alumnado  de  incorporación

tardía  en  el  sistema  educativo  y  graves

carencias lingüísticas (COM)

8. Escolarización  e  un  curso  inferior  al

correspondiente  por  la  edad  para  el

alumnado de incorporación tardía (COM)

9. Flexibilización de la escolarización

10. Permanencia extraordinaria (solo NEE)

       El Acuerdo 1/8/2014 establece programas de refuerzo, orientación y apoyo (PROA) en la

ESO.,  destinado fundamentalmente  al  alumnado de compensatoria.  Entre  ellos  podemos

destacar:

 Programa de acompañamiento escolar. Dirigidos en la ESO a los cursos de 1º a 3º.

 Programa de acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante. Dirigidos en la

ESO a los cursos de 1º a 3º.

       La Orden 15/1/2007 establece que en la ESO se pueden aplicar programas ATAL (Aulas

Temporales de Adaptación Lingüística) para el alumnado inmigrante.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

      Teniendo en cuenta las ordenes de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los

Departamentos  de  coordinación  didáctica  establecerán  acuerdos  consensuados  y  compartidos
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respecto  a  los  mecanismos  de  recuperación  de  sus  materias.  Entre  los  mecanismos  de

recuperación podemos destacar: 

 Evaluación continua con las técnicas e instrumentos anteriormente expuestos.

 Corrección de las actividades de refuerzo 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de las materias objeto de recuperación

Según la LOE: «La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas

educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y

alumnos  como principio  y  no como una medida que corresponde a las  necesidades  de  unos

pocos.»  Así,  establece  como  uno  de  los  principios  de  la  educación:  «La  flexibilidad  para

adecuar  la  educación  a  la  diversidad  de  aptitudes,  intereses,  expectativas  y  necesidades  del

alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.» Por lo que en al

art.  4.3 nos dice:  «Sin perjuicio de que a lo  largo de la  enseñanza básica se garantice  una

educación común para los  alumnos,  se  adoptará la  atención a la  diversidad  como  principio

fundamental.  Cuando  tal  diversidad  lo  requiera,  se  adoptarán  las  medidas  organizativas  y

curriculares pertinentes, según lo dispuesto en la presente Ley.»

Esta  ley  establece  como uno de  los  principios  generales en  la  ESO:  «se organizará  de

acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado», por

lo  que  los  centros  adoptarán  «las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  adecuadas  a  las

características de su alumnado», «orientadas a la consecución de los objetivos de la educación

secundaria obligatoria por parte de todo su alumnado» y por tanto, «no podrán, en ningún caso,

suponer  una  discriminación  que  les  impida  alcanzar  dichos  objetivos  y  la  titulación

correspondiente». Así, recoge como primer principio pedagógico: «Los centros elaborarán sus

propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y

del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan

en  cuenta  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  de  los  alumnos,  favorezcan  la  capacidad  de

aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo».

Estos mismos principios le la Ley Orgánica son recogidos en la normativa que la desarrolla,

como el Real Decreto 1105 de 2014 y la correspondiente a nuestra comunidad autónoma. Así, en

el  Decreto  111  de  2016 se  establece:  «El  carácter  obligatorio  de  esta  etapa  determina  su

organización y desarrollo y conlleva también la exigencia de una atención a la diversidad de la

población escolarizada en ella. La atención a la diversidad supone el respeto a las diferencias y
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la compensación de las posibles desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De

este modo, Andalucía construye un  modelo educativo inclusivo basado en los principios de la

equidad, la igualdad y la convivencia democrática,  orientado hacia la formación integral del

alumnado en sus dimensiones individual y social, que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la

comprensión del mundo y de la cultura y la participación en la construcción de la sociedad del

conocimiento,  y  que  facilite  el  máximo  desarrollo  de  sus  capacidades  y  competencias  para

integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo.» y

en  su  artículo  20,  concreta  ciertas  medidas  que  tenderán  a  alcanzar  los  objetivos  y  las

competencias establecidas para la ESO y que se regirán por los principios de calidad, equidad e

igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres

y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la

comunidad educativa, y programas de refuerzo y mejora, dentro del aula ordinaria. En esta misma

línea, se expresa la  Orden de 14 de julio de 2016 y la  Orden de 25 de julio de 2008 (en sus

artículos no derogados).

En las  Instrucciones de 22 de junio de 2015 se establece la organización de la  respuesta
educativa:

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones

que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y

alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y,

en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y

permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo

desarrollo  posible  de  sus  capacidades  personales  y  garantizando  así  el  derecho  a  la

educación que les asiste.

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas,

generales  y  específicas,  y  recursos  que  también  pueden  ser  generales  y  específicos.  La

combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa,

distinguiéndose  entre  atención  educativa  ordinaria  y  atención  educativa  diferente  a  la

ordinaria.

En referencia  a la  atención educativa ordinaria,  es  decir,  a la  aplicación de medidas

generales a través de recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado,

hemos de diferenciar entre las medidas y recursos propiamente dichos y su planificación.
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Respecto a las medidas y recursos generales de atención a la diversidad, orientadas a la

promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado, habría que destacar dentro de

la programación didáctica de nuestra materia:

 Actividades  de  refuerzo  educativo  con  objeto  de  mejorar  las  competencias  clave  del

alumnado.

 Actividades  de  profundización  de  contenidos  y  estrategias  específicas  de  enseñanza-

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación.

 Actividades  graduadas:  según niveles de dificultad (baja,  media,  alta),  que modulan su

asignación en función de las características individuales de los alumnos.

 Ayudas  didácticas:  recordatorios  de  conceptos  esenciales,  resumen  final  de

procedimientos, etiquetas que marcan los pasos a realizar a la hora de aproximarse a una

tarea, etc.

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.

Respecto  a  la  planificación de  la  atención  educativa  ordinaria  a  nivel  de  aula,  se  basará  en

metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos,

así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

 Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión.

Las  metodologías  rígidas  y  de  carácter  transmisor  son menos  recomendables  para  lograr  una

adecuada atención a la diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados los métodos

basados en el descubrimiento y en el papel activo del alumnado.

Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el aprendizaje

basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo.

La metodología inclusiva tiene por objeto no dejar a nadie atrás, que el alumno se sienta cómodo,

comprometido con su proceso de aprendizaje, motivado; no descolgado, desinteresado, ajeno. El

aprendizaje activo y colaborativo por el que apostamos, la conexión con situaciones de la vida

cotidiana, así como la integración de las TIC, desempeñan un papel clave a la hora de lograr esto.

 Organización de los espacios y los tiempos.

A  nivel  de  aula,  la  organización  de  espacios  y  tiempos  se  tendrán  en  cuenta  las  posibles

necesidades educativas del alumnado.

      En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá en gran

medida de la metodología que se emplee en el grupo. En cualquier caso, como norma general,

habrá  que  cuidar  determinados  aspectos  que,  en  función  de  las  necesidades  educativas  que

presente el alumno o la alumna, cobrarán más o menos relevancia: ubicación cercana al docente,
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espacios  correctamente  iluminados,  espacios  de  explicación  que  posibiliten  una  adecuada

interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales,

pasillos  lo  más amplios  posibles  (dentro  del  aula),  ubicación  del  material  accesible  a  todo el

alumnado, etc.

      En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven

para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar

con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos

ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que

los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más rápidos en

la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo.

 Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

     En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno

de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a

un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los

diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Por ello,  en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más

inclusiva, desde una doble vertiente:

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas.

La observación diaria del trabajo del alumnado es una de las principales vías para la evaluación.

Pero  esta  observación  no  se  podrá  realizar  si  no  tenemos  claro,  previamente,  qué  queremos

observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los

indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se

centran únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales,

e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el alumnado.

      Así mismo, se podrían usar portafolios,  registros anecdóticos,  diarios de clase,  listas de

control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del

alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un momento determinado. Debemos

tener en cuenta que, lo que se pretende es que el alumno o la alumna sepa o haga algo concreto,

pero no en un momento concreto y único. Un ejemplo claro de una de estas alternativas, puede ser

los portafolios. De forma muy resumida, un portafolio es una carpeta en la que el alumnado va

archivando sus producciones de clase, pero con una particularidad: periódicamente se revisa el

portafolios y el alumnado tiene la oportunidad de cambiar las producciones que hizo. En caso de

encontrar  un  trabajo  mal  presentado,  hacerlo  de  nuevo  de  forma  más  adecuada;  o,  incluso,
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actividades realizadas de forma incorrecta que, a la luz de los aprendizajes adquiridos, deberían

ser corregidas, etc. Estos portafolios pueden ser individuales o grupales.

b) Adaptaciones en las pruebas escritas.

Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la realización de

pruebas escritas, se enumeran a continuación algunas de las adaptaciones que se podrían realizar a

dichas pruebas:

 Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas,  pueden requerir  una

adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades.

Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes:

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un

control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una

o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través

de un texto escrito.

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el

alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo

básico que queremos que aprendan).

- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista.

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.

- Supervisión del examen durante su realización (p.e., ara no dejar preguntas sin

responder).

 Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo

para la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué

tener límites. Una prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han

adquirido  ciertos  aprendizajes.  De  esta  forma,  el  docente  podría  segmentar  una

prueba en dos  o más días  o,  en su lugar,  ocupar  también  la  hora  siguiente  para

finalizar la prueba de evaluación.

      En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas

que el alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si hemos estado adaptando

tipos  de  actividades,  presentación  de  las  tareas,  tiempos...  no  tiene  sentido  que  estas  mismas

adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado, estas adaptaciones deben ser concebidas

como una ayuda para que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades.

8. EVALUACIÓN
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8.1 Introducción.

        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

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.

      A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, una evaluación por trimestre, sin

contar la evaluación inicial. La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria

del curso.
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       En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el

adecuado,  se  adoptarán,  cuando  se  detecten  dificultades,  las  oportunas  medidas  de  refuerzo

educativo y, en su caso, de adaptación curricular.

      Con los  alumnos con la  materia pendiente de cursos  anteriores  se  llevará  a cabo una

evaluación paralela a la de la materia del curso actual, pero tomando también como referente los

criterios  de  evaluación  y  los  estándares  evaluables  de  aprendizaje  evaluables  de  los  niveles

inferiores, para de esta forma determinar el grado de adquisición de las competencias y el logro de

los objetivos de niveles inferiores.

      El alumnado podrá realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de aquellas

materias que no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio.

8.2.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave.

         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. 

      Con objeto de establecer la relación entre los contenidos, agrupados en bloques, los criterios

de  evaluación,  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  y  las  competencias  claves,  se  han

realizado las siguientes tablas:

Contenido Criterios de evaluación Estándares de evaluación C. Clave

                                               
                                                               Bloque 1: El sentido religioso del hombre
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La naturaleza humana 
desea el infinito

La búsqueda del sentido
en la experiencia de la 
enfermedad, la muerte y
el dolor,…

1- Reconocer el deseo de 
plenitud que tiene la 
persona

2. Comparar 
razonadamente distintas 
respuestas frente a la 
finitud del ser humano

1.1- Expresa y comparte en grupo situaciones o 
circunstancias en las que reconoce la exigencia humana
de felicidad y plenitud 

2.1- Analiza y valora la experiencia personal frente a 
hechos bellos y dolorosos
2.2- Selecciona escenas de películas o documentales 
que muestran la búsqueda de sentido

CSC
CCL
CMCT
CD

                                                     
                                                     Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia
La ruptura del hombre 
con Dios por el pecado

El relato bíblico del 
pecado original

1. Descubrir que el pecado
radica en el rechazo a la 
intervención de Dios en la 
propia vida

2. Distinguir la verdad 
revelada del ropaje 
literario en el relato del 
Génesis

1.1- Identifica, analiza y comenta situaciones actuales 
donde se exprese el pecado como rechazo suplantación 
de Dios

2.1- Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad 
revelada del ropaje literario

CSC
CMCT

                                               
                                                    Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de su salvación
La persona 
transformada por el 
encuentro con Jesús

1. Reconocer y apreciar 
que el encuentro con 
Cristo cambia la forma de 
comprender el mundo, la 
historia, la realidad, las 
personas, etc

 2.Comprender la 
pertenencia a Cristo 
conlleva una nueva forma 
de comportarse en la vida

1.1- Busca y selecciona biografía de conversos
1.2- Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que 
el encuentro con Cristo ha introducido en la forma de 
entender el mundo 

2.1- Crea y comparte texto, videos cortos…, para 
describir las consecuencias que en la vida del cristiano 
tiene encontrarse con Cristo

CEC
CAA
SIEP
CCL

                                                 
                                                       Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
La Iglesia, lugar de 
encuentro con Cristo

Experiencia de plenitud 
en el encuentro con 
Cristo

La experiencia de fe 
genera una cultura

1. Tomar conciencia del 
vínculo indisoluble entre 
el encuentro con Cristo y 
su pertenencia a la Iglesia

2. Valorar críticamente la 
experiencia de plenitud 
que promete Cristo

3. Identificar en la cultura 
la riqueza y la belleza que 
genera la fe

1.1-Busca, selección y presenta justificando la 
experiencia de una persona que ha encontrado a Cristo 
en la Iglesia

2.1-Escucho testimonios de cristianos y debate con 
ellos con respeto

3.1- Defiende de forma razonada la influencia de la fe 
en el arte, el pensamiento, las costumbre…

CEC
SIEP
CAA

CCL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología;
CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas;

SIEP:  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor;  CEC:  Conciencia  y  expresiones  culturales

8.3.- 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 
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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. 

8.4.- Procedimientos e instrumentos de evaluación

       La Orden de 14 de julio de 2016, en su artículo 15, nos dice que el profesorado llevará a

cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará

diferentes  procedimientos,  técnicas  o  instrumentos  como  pruebas,  escalas  de  observación,

rúbricas o  portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características

específicas del alumnado.

      La evaluación requiere, por tanto, el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los alumnos

demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes

técnicas  aplicables  en  el  aula.  Al  evaluar  competencias,  los  métodos  de  evaluación  que  se

muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información obtenida de las

respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.

      En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del

alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas,  actitudes  (hacia la

lectura,  la  resolución de  problemas,  etc.)  o  valores  (perseverancia,  minuciosidad,  etc.).  Y,  en
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general, el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante

procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas,

las simulaciones o mediante la elaboración de portfolios.

9.- INDICADORES DE LOGRO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

INDICADORES DE
LOGRO

NIVEL DE CONSECUCIÓN

PROGRAMACIÓN NO INICIADO EN 
PROCESO

CONSEGUID
O

A la hora de realizar la 
programación tengo en 
cuenta las posibilidades que 
me da el entorno.

Los objetivos didácticos se 
han formulado en función de 
los estándares de aprendizaje 
evaluables que concretan los 
criterios de evaluación.

La selección y 
temporalización de 
contenidos y actividades ha 
sido ajustada.

La programación ha 
facilitado la flexibilidad de 
las clases, para ajustarse lo 
máximo posible a las 
necesidades e intereses del 
alumnado. 

La programación se ha 
desarrollado en coordinación 
con todos los miembros del 
Departamento.

Se consulta la programación a
lo largo del curso escolar. 

La programación coincide 
con el trabajo que hacemos 
en clase. 

Se tiene en cuenta el libro de 
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texto a la hora de hacer la 
programación.

La programación se elabora 
pensando en trabajar por 
competencias. 

Se contemplan medidas de 
atención a la diversidad.

Se incluyen planes, 
programas y proyectos.

RECURSOS Y
ORGANIZACIÓN DEL

AULA
Antes de iniciar una actividad
se ha hecho una introducción 
sobre el tema para motivar a 
los alumnos y conocer sus 
conocimientos previos.

Los contenidos y actividades 
se han relacionado con los 
intereses de los alumnos y 
alumnas, y se han construido 
sobre sus conocimientos 
previos.

Las actividades propuestas 
han sido variadas en su 
tipología y tipo de 
agrupamiento, y han 
favorecido la adquisición de 
las competencias clave.

Se utilizan recursos 
didácticos variados tanto para
la presentación de contenidos 
como para la práctica de los 
mismos, favoreciendo así la 
motivación del alumnado y 
teniendo en cuenta los 
recursos TIC de los que 
disponemos.

Se facilitan estrategias de 
aprendizaje y nos aseguramos
de la participación de todo el 
alumnado, planificando las 
clases de un modo flexible y 
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ajustado a sus necesidades e 
intereses.

Se controla diariamente el 
trabajo del alumnado y se 
proporciona feedback y 
explicaciones adicionales 
siempre que sea necesario.

CLIMA DEL AULA
Las relaciones que se 
establecen con el alumnado 
son correctas, basadas en el 
respeto y desde una 
perspectiva no 
discriminatoria.

Se fomenta el respeto y la 
colaboración entre los 
alumnos y alumnas y se 
aceptan sugerencias y 
aportaciones, tanto para la 
organización de las clases 
como para las actividades de 
aprendizaje.

Se elaboran normas de 
convivencia y se reacciona de
una forma imparcial ante 
situaciones conflictivas.

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Se tiene en cuenta el nivel de 
habilidad del alumnado y sus 
ritmos de aprendizaje, y en 
función de ellos se adaptan 
los distintos momentos del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, realizándose si 
fuera oportuno adaptaciones 
curriculares significativas o 
no significativas, al igual que 
metodológicas.

Existe coordinación con la 
profesora de apoyo y el 
Departamento de Orientación
para modificar y/o adaptar 
contenidos, actividades, 
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metodología y recursos a los 
diferentes ritmos y 
posibilidades de aprendizaje.

EVALUACIÓN
Se ha realizado una 
evaluación inicial para ajustar
la programación a la situación
real de aprendizaje.

Se han utilizado de manera 
sistemática distintos 
procedimientos e 
instrumentos de evaluación, 
que han permitido evaluar 
contenidos, procedimientos y 
actitudes.

Los alumnos han dispuesto de
herramientas de 
autocorrección, 
autoevaluación y 
coevaluación.

Se han proporcionado 
actividades y procedimientos 
para recuperar la materia, 
tanto a alumnos con la 
materia pendiente del curso 
anterior, o en la evaluación 
final ordinaria, ajustándonos 
al calendario previsto para 
cada evaluación.

Los criterios de calificación 
propuestos han sido claros, 
rigurosos y conocidos por los 
alumnos y alumnas, lo que ha
permitido hacer un 
seguimiento del progreso de 
estos.

Los tutores legales han sido 
adecuadamente informados 
sobre el proceso de 
evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Las diferentes actividades se llevarán a cabo siempre y cuando lo permita la situación sanitaria.

Se  consideran  actividades  complementarias  las  organizadas  durante  el  horario  escolar  por  el

Centro, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio

o recursos que utilizan. Estas actividades son fundamentalmente salidas y celebraciones.

Charla por el día del seminario, por los seminaristas 

Desde el  Departamento  de Religión  participaremos en todas  las  actividades  propuestas por  el

centro por ejemplo para el Día de Andalucía, para la Semana Cultural, charlas culturales entre

otras.
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