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1. PRESENTACIÓN DEL ÁREA O DEPARTAMENTO

Miguel Ángel Gómez Molero es actualmente el único profesor del Área de Religión y
Moral Católica del I.E.S. Sierra Blanca. Imparte esta asignatura en todos los niveles de
la E.S.O. y el Bachillerato. Este curso se han formado doce grupos de Religión católica:
1º ESO A/B, 1º ESO C/D, 1º ESO E, 2º ESO A/B, 2º ESO C, 2º ESO E, 3º ESO A/B/C,
3º ESO E, 4º ESO A/B/D, 1º Bach. A/B/C, 2º Bach. A y 2º Bach. B/C.

2. LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES

Durante  los  pasados  cursos  escolares  2016-2017  (para  1º  y  3º  de  ESO  y  1º  de
Bachillerato) y 2017-2018 (para 2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato) hemos cambiado
los libros de texto vigentes durante años en el Centro por los de estas otras editoriales:
Edebé para el primer ciclo de la ESO (1º, 2º y 3º) y Edelvives para 4º de ESO y el
Bachillerato. Creemos que estos nuevos libros son más acordes a la reestructuración del
currículo resultante de la nueva ordenación educativa. Son los siguientes:

 1º de E.S.O.: Equipo Edebé, Religión Católica. Proyecto zain. Andalucía, Barcelo-
na, Guadiel-edebé, 2015.

 2º de E.S.O.: Equipo Edebé, Religión Católica. Proyecto zain. Andalucía, Barcelo-
na, Guadiel-edebé, 2017.

 3º de E.S.O.: Equipo Edebé, Religión Católica. Proyecto zain. Andalucía, Barcelo-
na, Guadiel-edebé, 2015.

 4º de E.S.O.: Juan Carlos González López y Francisco Segurado Castaño, Religión
Católica. Proyecto Ágape, Zaragoza, Edelvives, 2016.

 1º de BACHILLERATO: Equipo Hesed, Religión Católica. Proyecto Ágape, Zara-
goza, Edelvives, 2015.

 2º de BACHILLERATO: Equipo Hesed, Religión Católica. Proyecto Ágape, Zara-
goza, Edelvives, 2015. (Es el mismo libro de 1º de Bachillerato). 

Los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos o bloques temáticos
de carácter analítico y disciplinar. No obstante, estos conjuntos se integrarán en el aula a
través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del principio de inter e
intradisciplinariedad.  Cada  alumno  ha  de  tener  y  traer  a  clase  el  libro  de  texto
correspondiente a su curso y algún material de escritura.

Además de los recursos anteriormente expuestos en relación con las posibilidades de los
libros de texto y las diversas actuaciones del profesor, se prevé utilizar algunos medios
audiovisuales  e  informáticos,  como  libros  digitales  interactivos,  DVD,  CD-ROM  y
páginas web, así como ejemplares de la Biblia y el Nuevo Testamento. Para poder llevar
a cabo la aplicación de estos recursos didácticos se cuenta con algunos fondos que se
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han ido adquiriendo durante años precedentes (la última vez hace ya seis años), si bien
convendría  adquirir  algunos  otros  actualizados  al  nuevo currículo  y  acordes  con  la
naturaleza de centro T. I. C. de nuestro Instituto, para ser utilizados en las clases con los
alumnos y que servirían para los años siguientes.

En  relación  con  los  recursos  audiovisuales  mencionados  en  el  párrafo  anterior,  se
utilizarán algunos documentales y películas propuestas en los distintos libros de texto de
la materia, de temática religiosa y sobre valores morales, como complemento didáctico
a algunos de los temas programados.

3. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

El carácter integrador de la materia de Religión hace que su aprendizaje contribuya a la
adquisición de varias competencias clave:

–   La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia
en comunicación   lingüística (CCL) 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.

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 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
conveniencia del uso responsable de los recursos naturales. Así mismo, incide en
la delimitación de los ámbitos propios de la ciencia  y de la religión,  y en la
complementariedad de ambos modos de conocimiento.

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la  competencia
digital (CD) 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  TIC  como  apoyo  de  trabajo  constituyen  también
competencias importantes fomentadas por esta materia.

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de las competencias
sociales y cívicas (CSC) 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 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 principios universalmente aceptados.
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– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la  competencia
en  conciencia  y  expresiones  culturales (CEC) 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. 

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la  competencia
en aprender a aprender (CAA) 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.

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la  competencia
en  el  sentido  de  la   iniciativa  y  el  espíritu  emprendedor (CSIEE) 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,  la  materia  de  Religión  católica  busca  que  los  alumnos  adquieran
conciencia  de  principios  como  la  dignidad,  la  libertad,  la  autoestima,  la
legitimidad, 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  subrayan  la  importancia  de  que  los  alumnos  tengan  confianza  en  sí
mismos, afán de superación y la asunción de un espíritu emprendedor.

4. OBJETIVOS GENERALES

La materia de Religión contribuye al logro de los objetivos generales de la E.S.O. y el
Bachillerato  (se  reproducen  en  las  respectivas  programaciones  didácticas  de  ambas
etapas) al desarrollar, entre otras, las siguientes capacidades en los alumnos:

  - La capacidad de comprender la realidad utilizando los lenguajes que forman parte del
patrimonio cultural y religioso de la humanidad. 

  - La capacidad de discernir y de crear estructuras personales sobre el sentido de la
vida.

  -  La capacidad de desarrollar la dimensión moral de forma integral y autónoma desde
los códigos éticos de las religiones y la sociedad civil. 

  -  La  capacidad  de  comportarse  con  madurez  y  tolerancia  ante  las  creencias  y
experiencias religiosas.

  -  La  capacidad  de  ver,  juzgar  y  actuar  críticamente  en  los  procesos  de  relación
interpersonal y de inserción social.

  -  La capacidad para desarrollar  y cultivar la dimensión espiritual y religiosa de la
persona.
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La  enseñanza  religiosa  católica  contempla  el  fenómeno  religioso  en  sus  distintas
dimensiones, como son:

  -  La dimensión cultural e histórica. 
  -  La dimensión humanizadora.  
  -  La dimensión ético-moral. 
  -  La dimensión teológica y científica. 
  -  La dimensión pedagógica. 

- La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado que el
patrimonio  cultural,  histórico  y  antropológico-axiológico  que  gran  parte  de  las
sociedades  reciben  del  pasado  está  vertebrado  por  contenidos  religiosos.  En  este
sentido, la religión católica ha dado sus frutos en el arte, en los sistemas de significación
moral, en la creación popular y en la acción social. Por ello, el currículo de la opción
confesional  católica  enseña  la  incidencia  que  el  cristianismo  -en  sus  contenidos
doctrinales y sus formas históricas- ha tenido y tiene en la cultura andaluza, española y
europea; sin olvidar su incidencia en América y en el resto del mundo.

-  La dimensión humanizadora de  la  asignatura  de  Religión  Católica  constituye  una
aportación eficaz en la maduración de la personalidad integral del alumno, enraizando
los mismos objetivos del sistema educativo en un núcleo referencial de ideas, valores y
creencias  que  permiten  al  alumno  dar  respuesta  a  sus  interrogantes  más  radicales,
haciendo a su vez posible  la  formación de hombres y mujeres  conscientes,  críticos,
libres  y  creadores.  La  formación  religiosa  católica  aporta  de  esta  manera  una
cosmovisión que hace posible la apertura hacia el fundamento y el sentido último de la
vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y de la identidad misma de la
persona humana. Se trata de afrontar las grandes preguntas que el alumno se plantea y
ayudarle a encontrar las respuestas que podrá asumir como opción libre y personal. 

- La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el mensaje
cristiano. En la opción confesional católica se ofrece una determinada manera de ver la
vida, en cuya base se encuentra un concepto de hombre, un núcleo referencial de ideas y
creencias, y la propuesta de una escala de principios. La enseñanza religiosa católica
expone, fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la dimensión
moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en
la  responsabilidad,  el  ejercicio  de  la  solidaridad  y  de  la  caridad.  Todo  ello,  como
expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo.

-  La dimensión teológica y científica. La opción confesional católica se presenta en el
ámbito escolar, en su estructura epistemológica o disciplinar, con el carácter científico
con el que, en la cultura universitaria, se abordan las ciencias de la religión y la teología.
Sus  contenidos  son  saberes  con  una  fundamentación  y  una  metodología  científica
propia, implantados con rigor y tradición en los Estados de nuestro entorno cultural. Su
estatuto epistemológico original entra en el ámbito educativo en confrontación y diálogo
con aquellos otros tipos de saberes y racionalidad que operan en la escuela.

- La dimensión pedagógica. En la Educación Secundaria, la opción confesional 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
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más racional y entra en una fase de interiorización que aúna un descubrimiento mayor
de sí mismo y una capacidad creciente de abstracción. La aplicación y concreción de la
pedagogía  y  la  didáctica  específicas  de  la  enseñanza  religiosa  escolar  contribuye  a
desarrollar en los alumnos algunas capacidades que ya habíamos esbozado: 

  -  La capacidad de desarrollar un aprendizaje significativo de la religión a partir de los
centros de interés y la vida real de los alumnos.

  -  La  capacidad  de  comprender  y  relacionarse  de  forma  abierta  y  crítica  con  la
experiencia religiosa como hecho significativo en el ambiente sociocultural.

  -  La capacidad de ampliar la cultura religiosa y disponer de claves para interpretar el
hecho religioso como una realidad integrada en el conjunto de la sociedad.

  - La capacidad de adquirir conocimientos, hábitos y valores sobre sistemas axiológicos
de la actual cultura y de las grandes religiones, principalmente del cristianismo y de
la Iglesia católica, para la elaboración de las propias creencias y actitudes morales.

5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

5.1  RECUPERACIÓN  DE  EVALUACIONES  TRIMESTRALES
PENDIENTES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

La recuperación de una evaluación trimestral  no positiva se considerará superada al
lograr evaluación positiva en el siguiente trimestre.

De cara a la Prueba Extraordinaria de septiembre, se elaborará un informe personalizado
para  todos  los  alumnos  con  evaluación  pendiente  tras  la  convocatoria  Ordinaria  de
junio, en el que se especificarán los objetivos no superados (en relación con los criterios
de  evaluación  y  las  competencias  clave),  los  contenidos  relacionados  con  dichos
objetivos y una propuesta de actividades de recuperación.

5.2  RECUPERACIÓN  DE  MATERIAS  PENDIENTES  DE  CURSOS
ANTERIORES Y CALENDARIO DE EXÁMENES

Los alumnos que se encuentren en la situación de tener la materia pendiente de cursos
anteriores serán informados del procedimiento a seguir directamente por el profesor de
Religión que imparte la asignatura en el Centro, quien se encargará de su seguimiento y
evaluación durante el curso, sin perjuicio de que también puedan ser informados por su
tutor o tutora. Del seguimiento y evaluación de aquellos alumnos que este año no cursen
la  asignatura  y,  en  su  caso,  la  tuvieran  pendiente  del  curso  anterior,  se  encargará
igualmente el profesor que suscribe la presente. 

Para ello, en las primeras semanas del curso los interesados recibirán un informe escrito
sobre lo que se les va a exigir, detallando objetivos, contenidos mínimos y actividades
de  estudio  correspondientes  a  las  unidades  didácticas.  Para  preparar  los  ejercicios
escritos se ha de utilizar el libro de texto vigente el curso anterior para 1º, 2º ó 3º de
ESO. El profesor de la asignatura podrá facilitar a cada alumno, a modo de préstamo,
dicho libro.
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Para  recuperar  la  asignatura,  los  alumnos  han  de  realizar  un  ejercicio  escrito
trimestralmente, según el calendario elaborado al efecto por la Dirección del Centro,
sobre  los  contenidos  de  las  unidades  didácticas  propias  de  cada  nivel  educativo
detalladas en el informe previamente recibido. A la vista del calendario de exámenes de
recuperación de pendientes de cursos anteriores, los de esta asignatura están fijados para
los días siguientes:

 1ª evaluación: jueves 15 de noviembre de 2018, a las 17:00 horas.⸰ 1ª evaluación: jueves 15 de noviembre de 2018, a las 17:00 horas.
 2ª evaluación: jueves 31 de enero de 2019, a las 17:00 horas.⸰ 1ª evaluación: jueves 15 de noviembre de 2018, a las 17:00 horas.
 3ª evaluación: jueves 11 de abril de 2019, a las 17:00 horas.⸰ 1ª evaluación: jueves 15 de noviembre de 2018, a las 17:00 horas.

Dichos alumnos serán calificados en cada una de las evaluaciones del curso y recibirán
la atención y orientación que precisen a lo largo del mismo. La no presentación a una
evaluación implica su acumulación para la siguiente, sin perjuicio del derecho a optar a
la Prueba Extraordinaria, que en todo caso consistirá en un examen sobre los mismos
contenidos indicados para ser trabajados durante el curso.

5.3  INFORME  DE  RELIGIÓN  CATÓLICA  PARA  EVALUACIÓN
PENDIENTE EN 1º E.S.O 
(Solo presentamos el informe correspondiente al curso 1º de ESO por ser el único en
que actualmente hay alumnos que lo tienen pendiente de cursos anteriores. Pues se da la
circunstancia de que, en los demás niveles, quienes lo tenían pendiente están repitiendo)
  
Unidad 1: Busco señales que me hablen de Dios. El sentido religioso del hombre

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ASOCIADAS:
• Reflexionar sobre el sentido de la propia existencia y reconocer que la experiencia
religiosa es una posible respuesta. (Aprender a aprender)
• Descubrir la realidad que rodea a cada persona como un acto de amor de Dios y la
compatibilidad entre evolución y Creación. (Ciencia y tecnología)
• Reconocer que el mundo tiene su origen en una acción de Dios y que esta Creación
incluye al ser humano. (Comunicación lingüística)
• Identificar  y distinguir  diferentes relatos míticos sobre el  origen del mundo en las
civilizaciones antiguas. (Comunicación lingüística) (Sociales y cívicas)

CONTENIDOS MÍNIMOS RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS:
• Las preguntas sobre el origen del mundo y sobre  la razón  y el sentido de la propia
existencia.
• La religión como respuesta a las preguntas del ser humano.
• El diseño de Dios sobre el mundo.
• El relato bíblico de la Creación.
• La creación del ser humano, un acto de amor.
• Los mitos de la creación en las civilizaciones antiguas.
• Creación y evolución.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Estudiar  las  páginas  8,  9,  10,  11,  12  y  15  del  libro  para  preparar  el  examen  de
recuperación del primer trimestre.
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Unidad 2: Dios interviene en la historia y guía a su pueblo. Etapas de la historia
bíblica (1ª parte)

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ASOCIADAS:
• Identificar y enumerar los principales hitos de la historia de salvación que Dios hizo
con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. (Comunicación lingüística)
• Descubrir que el plan de salvación trazado por Dios para el pueblo de Israel continúa
vigente hoy para todos los seres humanos. (Sociales y cívicas)
• Conocer la función simbólica y profética de los patriarcas en la historia de salvación
del pueblo de Israel. (Conciencia y expresión cultural)
• Descubrir el amor de Dios a su pueblo a través de la historia de la liberación de Egipto
y valorar los mandamientos como la alianza que selló con este pueblo. (Comunicación
lingüística) (Sociales y cívicas)

CONTENIDOS MÍNIMOS RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS:
• Cronología de los principales personajes y acontecimientos de la historia bíblica del
pueblo de Israel.
• Interpretación de la historia del pueblo de Israel como una historia de salvación.
• La fidelidad de Dios y las infidelidades de su pueblo.
• El proyecto de salvación de Dios para toda la humanidad.
• Los patriarcas: Abrahán, Isaac y Jacob.
• Las esposas de los patriarcas: Sara, Rebeca, Lía y Raquel.
• Los hijos de Jacob.
• La historia de José.
• La esclavitud en Egipto y la liberación por medio de Moisés.
• La Alianza del Sinaí: los diez mandamientos.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Estudiar  las páginas 18 a  25 del libro para preparar  el  examen de recuperación del
primer trimestre.

Unidad 3: Dios interviene en la historia y es esperanza de su pueblo. Etapas de la
historia bíblica (2ª parte)

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ASOCIADAS:
• Reconocer la función que desempeñaron los principales jueces y reyes de Israel a lo
largo de su historia. (Conciencia y expresión cultural)
• Analizar el fenómeno profético dentro de la historia de Israel y valorar su importancia
en  la  formación  de  la  conciencia  del  pueblo  que  espera  al  Mesías.  (Comunicación
lingüística)
• Identificar los atributos con los que Dios se manifiesta a las personas. (Aprender a
aprender)
• Identificar los diferentes modos como las personas se relacionan con Dios a través de
la oración. (Sociales y cívicas)

CONTENIDOS MÍNIMOS RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS:
• Los jueces en la historia de Israel. Samuel.
• Los reyes en la historia de Israel: Saúl, David y Salomón.
• Los profetas y su misión en la historia bíblica.
• El profeta Jeremías y el exilio en Babilonia.
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• La oración básica de la creencia en un solo Dios de judíos y cristianos.
• Los atributos de Dios cuando se manifiesta a las personas.
• Los salmos.
• La oración cristiana: el Padrenuestro.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Estudiar  las páginas 32 a  37 del libro para preparar  el  examen de recuperación del
segundo trimestre.

Unidad 4: Jesucristo es un hombre y es el Hijo de Dios

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ASOCIADAS:
• Reconocer la humanidad de Jesús y descubrir que era el Mesías prometido al pueblo
de Israel a lo largo de su historia. (Iniciativa emprendedora)
• Interpretar los gestos y actitudes de Jesús como rasgos de su humanidad y como signo
de su misión como salvador de todas las personas. (Comunicación lingüística)
• Reconocer el sentido profundo de la Pasión y muerte de Jesús como expresión de su
amor a toda la humanidad. (Sociales y cívicas)
• Descubrir la resurrección de Jesús como manifestación de su condición de Hijo de
Dios  y  su  victoria  sobre  la  muerte  como  expresión  definitiva  de  su  misión  como
salvador de todos. (Comunicación lingüística)

CONTENIDOS MÍNIMOS RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS:
•El inicio de la misión de Jesús: retirada al desierto y Bautismo en el Jordán.
• Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios.
• Jesús habla en parábolas.
• Rasgos de la humanidad de Jesús.
• Jesús es hombre: se acerca a los pobres y marginados.
• El trato de Jesús hacia las mujeres.
• Jesús es el Hijo de Dios: cura a los enfermos.
• Entrada de Jesús en Jerusalén y expulsión de los mercaderes del templo.
• La Última Cena. Institución de la Eucaristía.
• El mandamiento del amor.
• La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní.
• Pasión y muerte de Jesús: Jesús ante el Sanedrín y ante Poncio Pilato. Flagelación,
coronación de espinas y crucifixión.
• Muerte de Jesús. Sepultura.
• La resurrección de Jesús.
• Jesús se aparece a sus discípulos.
• El envío universal y la Ascensión de Jesús.
• El cumplimiento de la misión de Jesús.
• Las apariciones de Jesús desde la perspectiva de la fe.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Estudiar  las páginas 44 a  52 del libro para preparar  el  examen de recuperación del
segundo trimestre.

Unidad 5: Los Evangelios nos muestran a Jesús

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ASOCIADAS:
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•  Descubrir  las  características  de  la  Biblia  como  libro  y  utilizarla  para  obtener
información a partir de ella. (Comunicación lingüística)
• Reconocer la existencia de diferentes Evangelios y valorar las aportaciones de cada
uno al conocimiento de Jesús. (Comunicación lingüística)
•  Descubrir  a  Jesús  como  verdadero  hombre  y  reconocer  en  Él  los  rasgos  que  lo
identifican como el Mesías prometido al pueblo de Israel. (Iniciativa emprendedora)
• Apreciar las obras de arte que se inspiran en la figura de Jesús y en su trayectoria
personal en este mundo. (Conciencia y expresiones culturales)

CONTENIDOS MÍNIMOS RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS:
• Distribución de los libros de la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento.
• Los géneros literarios en la Biblia.
• Proceso de elaboración de los Evangelios.
• Los Evangelios sinópticos.
• Características diferenciales de cada uno de los cuatro Evangelios.
• Rasgos de la humanidad de Jesús.
• Actitudes de Jesús con las personas.
• Jesús visto por sus contemporáneos.
• Jesús se manifiesta como Hijo de Dios.
• Fuentes no cristianas que hablan de la vida y obra de Jesús.
• La figura de Jesús en el arte.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
Estudiar las páginas 56 a 64 del libro para preparar el examen de recuperación del tercer
trimestre.

6. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN %  

Tanto  en  la  ESO  como  en  el  Bachillerato,  la  nota  numérica  de  las  calificaciones
trimestrales de cada alumno estará compuesta, en los porcentajes concretos aproximados
abajo señalados, por estos tres componentes, que coinciden con las técnicas e instrumentos
de evaluación especificados en las programaciones didácticas:
 

a) Los  resultados  de  las  pruebas  escritas,  orales  y  prácticas  realizadas  en  cada
evaluación (30%).

b) La valoración, mediante la técnica de la observación, del trabajo diario del alumno,
de su participación e interés en las tareas propuestas, del grado de cooperación para
la buena marcha de las clases, del respeto hacia los compañeros y el profesor y de
los procedimientos seguidos (40%).

c) La revisión de las tareas escritas en el cuaderno y demás trabajos realizados en
clase o en casa (30%).

El  nivel  de cumplimiento  de las  competencias  clave  y de los criterios  de evaluación,
fijados  en relación  con los  estándares  de aprendizaje,  no ha de ser  medido de forma
mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en cuenta la situación del alumno, el curso en
que se encuentra, además de sus propias características y posibilidades. 
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Los  distintos  criterios  de  evaluación  de  cada  nivel  educativo  (expuestos  en  las
programaciones didácticas) estarán presentes en los tres componentes de la calificación
numérica. De cara a la calificación final de la materia en la convocatoria Ordinaria de
junio,  el  criterio  porcentual  en  términos  de  correspondencia  con dichos  criterios  de
evaluación será el resultado de dividir 100 entre el número de criterios de evaluación
presentes en cada nivel, lo que supondrá aproximadamente un 10 % para cada criterio.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Las concreciones curriculares mismas constituyen una medida de atención a la diversidad.
Por otro lado, su desarrollo en las programaciones de las unidades didácticas generará un
conjunto  de  propuestas  que  favorezcan  la  adaptación  a  los  intereses,  capacidades  y
motivaciones de los alumnos, respetando siempre un trabajo común de base e intención
formativa global que permita la consecución de las competencias clave y de los objetivos
de cada curso y de la Etapa. En este sentido, cualquier adaptación curricular que hubiera de
adoptarse  será  no  significativa,  salvo  que  en  algún  caso  se  demostrara  claramente
imprescindible hacerla significativa. 

Se cuenta con una serie de materiales concretos con actividades de refuerzo y ampliación,
para cada una de las unidades didácticas de los diferentes niveles educativos, por si fuese
necesaria su utilización con algunos alumnos.

Desde esta preocupación y sensibilidad hacia los alumnos con necesidades específicas
de  apoyo  educativo,  se  debe  atender  a  aquellos  que  tienen  dificultades  tanto  de
aprendizaje  como de adaptación,  que están desmotivados,  desmoralizados,  con poca
autoestima  o  desorientados,  sin  interés  por  los  estudios,  así  como  a  los  alumnos
extranjeros  que  aún  no conocen  bien  nuestra  lengua.  En  lo  posible,  a  este  tipo  de
alumnado  debe  dedicarse  una  atención  más  personalizada,  si  bien  tenemos  como
hándicap el disponer de una sola hora de clase semanal en todos los niveles.

Para aquellos alumnos que manifiestan especial interés por la religión en general o por
algunos temas en particular, se dispone de materiales y actividades para ampliación y
profundización que puedan responder a dichas inquietudes.

En  cualquier  caso,  se  tendrá  en  cuenta  la  diversidad  de  alumnos,  tratando  de  dar
respuesta  tanto  a  los  que  muestran  dificultades  para  desarrollar  adecuadamente  el
proceso  de  aprendizaje  como  a  quienes  tienen  capacidad  e  interés  para  ampliar  o
profundizar en los contenidos.

8.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LOS  TEMAS
TRANSVERSALES   

El actual currículo oficial reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas
actitudes  y  valores.  Debe  ser  lo  suficientemente  flexible  para  recoger  las  nuevas
necesidades formativas características de una sociedad plural y en permanente cambio. Por
ello, contiene un conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de las
materias,  lo  atraviesan  o  lo  impregnan.  Reciben  la  denominación  genérica  de  temas
transversales y se han de trabajar en todas las materias,  cosa prevista y habitualmente
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presente  en  la  asignatura  de  Religión  católica.  Se  trata  de  los  siguientes  temas
transversales:

- Educación para la paz y la convivencia. 
- Educación para la igualdad.
- Educación ambiental y sostenibilidad.
- Hábitos de vida saludables.
- Educación emocional.

Respecto a las enseñanzas transversales que se referían a la educación en valores de
carácter  personal e interpersonal-social (moral y cívica, paz y convivencia, ambiental,
del consumidor, igualdad de oportunidades entre los sexos, sexual, educación para la salud
y vial),  se  formuló  una  ampliación  relacionada  con las  necesidades  que el  contexto
sociocultural y económico-laboral demandaba. La ampliación se refleja en contenidos a
los que hoy se concede un gran valor y tienen un carácter instrumental: la comprensión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la
información y la comunicación. Temas que se contemplan en nuestra asignatura.

En relación con los temas transversales enunciados más arriba, se trabajarán contenidos
relacionados con el emprendimiento y la educación cívica, el desarrollo de la igualdad
efectiva  entre  hombres  y  mujeres,  la  prevención de  la  violencia  de  género  y  de  la
violencia  contra  personas  con  discapacidad,  los  valores  inherentes  al  principio  de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social, el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a
los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con
discapacidad, el rechazo a la violencia terrorista, el respeto al Estado de derecho, el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención de cualquier forma
de  violencia,  racismo  o  xenofobia.  Se  evitarán  los  comportamientos  y  contenidos
sexistas  y  estereotipos  que  supongan  discriminación.  Se  incorporan  elementos
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos
de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares
para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin
de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad
de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y
señales,  y  se  favorezca  la  convivencia,  la  prudencia,  el  autocontrol,  el  diálogo  y
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

La asignatura de Religión y moral católica asume todos estos valores, los potencia y los
fundamenta desde una perspectiva cristiana. Las páginas de los mismos libros de texto
también  incluyen  contenidos  transversales.  La  presente  programación  ha  intentado
integrar dichos contenidos comunes-transversales en los objetivos, en las competencias
específicas, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de evaluación. Las
orientaciones metodológicas para esta materia incluyen también  referencias específicas
sobre su vinculación con los contenidos transversales. 
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Se  procurará intercalar, a lo largo de las clases, los temas transversales expuestos en
esta  programación general  y  en la  programación didáctica,  en distinta  proporción y
temática según cada grupo concreto y nivel educativo.

9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA  

El fomento de la lectura, de la expresión oral y escrita, de las tecnologías de la información
y la comunicación y de la educación en valores son objetos de enseñanza-aprendizaje a
cuyo impulso deberemos contribuir. Constituyen ejemplos de ello los siguientes:

 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, empezando por los
que se reproducen en los mismos libros de texto.

 Lectura silenciosa y en voz alta,  exposiciones orales y corrección de actividades
previamente escritas por parte de cada alumno en las clases a lo largo del curso.

 Análisis  y  comentarios  de  textos,  resúmenes,  esquemas  y  mapas  conceptuales,
contestación escrita a preguntas de comprensión lectora.

 Actitud de búsqueda de cauces comunicativos, creativos y personales.
 Valoración de la religión como elemento sociocultural y como vehículo de trans-

misión 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.

 Utilización de las nuevas tecnologías para el tratamiento de la información. 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

No presentamos, en principio, la previsión de ninguna actividad de este tipo por considerar
que la participación del profesor probablemente implicaría dejar sin clase a un número
mayor de alumnos que los que potencialmente participarían en la actividad en cuestión. No
obstante, si más adelante se considerara alguna actividad viable sería presentada para su
aprobación. 

11.  PROPUESTAS  INTERDISCIPLINARES  ENTRE
DEPARTAMENTOS  

Se participará en los trabajos monográficos interdisciplinares que se planteen a nivel de
todo el Centro, en consonancia con su proyecto educativo, siempre que sea previamente
informado este profesor. Así, el Departamento o Área de Religión católica se sumará y
colaborará con las actividades interdisciplinares y las tareas integradas que sean pertinentes
a lo largo del curso, en especial las promovidas desde el Área Sociolingüística, a la que
está adscrito.
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12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Se  elaborará  una  ficha  de  seguimiento  trimestral,  coincidiendo  con  las  sesiones  de
evaluación,  en  la  que  se  especificará,  entre  otras  posibles  cuestiones,  el  grado  de
cumplimiento de la programación en cada uno de los grupos y niveles, así como las
dificultades encontradas en su desarrollo, valorando si el alumnado va adquiriendo los
conocimientos  y  las  competencias  previstas,  si  la  organización  temporal  de  la
programación está siendo la adecuada y si las estrategias metodológicas desarrolladas
son las más oportunas. La ficha del tercer trimestre tendría además carácter de memoria
final, incluyendo también una valoración de los resultados académicos.

La  programación  de  aula podrá  ser  también  evaluada  por  los  alumnos.  Como
instrumento  de  valoración  adoptaríamos  el  propuesto  por  el  Centro,  en  el  que  las
preguntas responden a las categorías siguientes: Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3),
Relaciones  sociales  (4  y  5),  Atención  personal  (6),  Individualización  (7  y  8),
Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12). Las preguntas 10, 11
y 12 se dejan abiertas para provocar respuestas variadas por parte de los alumnos, así
recogeremos información más fiable que aportando opciones cerradas.
 
Curso académico:                                                      Aula (nivel y grupo):

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO
¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este año?
¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y práctica?
¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena?

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto favorecidas
con el trabajo de clase?
¿Las relaciones con el profesor o profesora han sido buenas?
¿Has  contado  con  la  ayuda  necesaria  de  tu  profesor  o
profesora?
¿Has podido intervenir en la materia proponiendo actividades?
¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado?

¿Te han resultado amenas las clases?

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? 

¿Qué propondrías?

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?

Marbella, a 15 de octubre de 2018

Fdo.: Miguel  Ángel  Gómez  Molero
(Profesor de Religión católica del I.E.S. Sierra Blanca) 
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