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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra programación recogemos no solo los principios fundamentales-

epistemológicos, sociológicos y psicopedagógicos, sino también las directrices 

metodológicas y procedimentales para ayudarnos y ayudar a los alumnos para una 

enseñanza de calidad. 

 

La asignatura de Religión Católica tiene como finalidad transmitir a los alumnos 

los elementos básicos de la cultura religiosa; afianzar en ellos hábitos de estudio y 

trabajo que favorezcan el aprendizaje autónomo y el desarrollo de sus capacidades; 

formarlos para que asuman sus deberes y ejerzan sus derechos, y prepararlos para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. Al mismo tiempo, se 

desarrollarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 

de expresarse correctamente en público. 

 

Lo que queremos es partir de una reflexión sobre el nivel de desarrollo general 

de los alumnos, una aproximación a la realidad concreta de los estudiantes con los que 

vamos a trabajar. 

 

Los componentes del profesorado de Religión Católica serán durante el presente 

curso Amós Rodríguez de Tembleque Serrano de la Cruz y Sara García Turrero. 

 

Características del alumnado 

 

Sabemos que cada alumno posee unas pautas y un ritmo individual de 

crecimiento, determinado por su ámbito sociocultural, que marca las diferencias y la 

diversidad en un mismo nivel de desarrollo.  

 

Finalidades generales  

 

Teniendo en cuenta todo esto buscamos los siguientes fines: 

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado en el respeto a los 

principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. 

 

2. El desarrollo de hábitos intelectuales y habilidades técnicas de trabajo, así como 

la adquisición de conocimientos científico-técnicos y humanísticos. 

 

3. La formación para participar activamente en la vida sociocultural de su 

comunidad, así como el fomento de actitudes de cooperación y solidaridad. 

 

4. El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico y el fomento de la 

igualdad de derechos entre los sexos; el rechazo a todo tipo de discriminación y 

el respeto a todas las culturas. 

 

5. La formación en el respeto a la pluralidad cultural y religiosa y en la defensa del 

medio ambiente. 
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Para ello, tenemos como referencia el marco legislativo que rige y orienta el sistema 

educativo español y que está formado por: 

 

-  La Constitución Española de 1978 (art. 27). 

 

-  La Ley Orgánica de 1985, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 

 

-  La Ley Orgánica de 2006, de Educación (LOE). 

 

-  El Real Decreto 1631/2006 en el que se establecen las enseñanzas mínimas en 

la ESO. 

 

-  La documentación oficial de Educación Secundaria Obligatoria de la comunidad 

autónoma de Castilla la Mancha, según Decreto 85/2008 de 17 de junio de 

2008. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos generales de etapa corresponden a los del currículo de Religión Católica 

para la ESO propuestos por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Así, al 

finalizar la etapa, se pretende que los alumnos y las alumnas sean capaces 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. 

 

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. 
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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. 

 

Nuestra materia se fundamenta en los objetivos de educación integral y en los 

derechos de la Constitución Española sobre formación religiosa y moral. La práctica de 

estos objetivos y derechos conlleva una enseñanza religiosa escolar y confesional. Esta 

enseñanza se concreta en un área específica y rigurosamente escolar, ordinaria para 

quienes la soliciten, equiparable al resto de las áreas en el rigor científico, en el 

planteamiento de sus objetivos y contenidos, y en su significación educativa dentro de 

su currículo, que tiende al pleno desarrollo de la persona. La materia tiene por objeto la 

enseñanza aprendizaje de la Religión en sus dimensiones más importantes, como son: 

 

 La dimensión cultural e histórica.  

 La dimensión humanizadora. 

 La dimensión ético-moral. 

 La dimensión teológica y científica.  

 La dimensión pedagógica.  

 
Esta aplicación y concreción de la pedagogía y la didáctica a los trabajos cotidianos 

de clase contribuye a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:  

 

 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 los principales 

sistemas axiológicos de la actual cultura plural y democrática y de las grandes 

religiones, principalmente del cristianismo y de la Iglesia católica, para la 

elaboración de las propias creencias y actitudes morales. 

 

 La capacidad de comprender la realidad utilizando los lenguajes que forman 

parte del patrimonio cultural y religioso de la humanidad. 
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 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. 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología del presente proyecto se basa en el modelo de enseñanza-

aprendizaje de la ley vigente, en las orientaciones didácticas del currículo de Religión, y 

en las aportaciones específicas de la pedagogía y didáctica religiosa. Nos basamos en 

una serie de principios metodológicos que tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 El proceso psicoevolutivo de los alumnos y las alumnas. 

 

 El constructivismo y el aprendizaje significativo. 

 

 Los centros de interés de los alumnos y las alumnas. 

 

 Las narraciones bíblicas, las historias de la vida diaria y la literatura infantil y 

juvenil. 

 

 La interdisciplinariedad con otras áreas curriculares: Lengua y Literatura, 

Ciencias Sociales, Educación Artística, etc. 

 

 El diálogo de la fe cristiana con la cultura actual. 

 

 La capacitación  del alumnado para  ver, juzgar y actuar sobre sí mismos, los 

demás, la sociedad y el medio ambiente. 

 

 El protagonismo del alumnado, fomentando el que los alumnos y las    alumnas 

se conviertan en autores de su propio aprendizaje. 

 

 La diversidad de actividades. 

 

 La síntesis científica y teológica de los principales conceptos, procedimientos y 

valores del hecho religioso, cristiano y católico, para capacitar al alumnado en la 

opinión, información, formación y educación religiosa y católica. 
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 Los lenguajes religiosos y de la fe cristiana: el simbólico, el bíblico, el doctrinal, 

el litúrgico y el moral o testimonial. 

 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

La Comisión Europea de Educación, ante la necesidad de crear un marco 

educativo común, ha establecido unas competencias clave o destrezas básicas necesarias 

para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida y ha animado a los estados 

miembro a dirigir sus políticas educativas en esta dirección. 

 

Las competencias básicas se conciben como el conjunto de habilidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo 

largo de la enseñanza obligatoria por todo el alumnado, respetando las características 

individuales.  Para que un alumno sea competente en esas habilidades es necesario una 

serie de pautas que lo orienten a su realización y desarrollo intelectual y personal, así 

como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  

 

El desarrollo de las competencias básicas debe permitir a los estudiantes integrar 

sus aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos, utilizar esos 

contenidos de manera efectiva cuando resulten necesarios y aplicarlos en diferentes 

situaciones y contextos. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la LOE, las competencias básicas forman parte de las 

enseñanzas mínimas de la educación obligatoria, junto con los objetivos de cada área o 

materia, los contenidos y los criterios de evaluación. Por lo tanto, no sustituyen a los 

elementos que actualmente se contemplan en el currículo, sino que los completan 

planteando un enfoque integrado e integrador de todo el currículo escolar. 

 

En la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha se han establecido nueve 

competencias básicas: 

 

Social y ciudadana 

 

 Educar en el respeto hacia las diferentes creencias y religiones, y fomentarlo. 

 Utilizar el diálogo y otros procedimientos no violentos para resolver los 

problemas. 

 Generar sentimientos compartidos y no excluyentes. 

 Reconocer, aceptar, criticar y, en su caso, intentar cambiar, mediante el diálogo 

y por procedimientos pacíficos, las normas sociales de convivencia. 

 Conocer los modos de organización de las sociedades democráticas. 

 Conocer la labor de los organismos internacionales y de las organizaciones y las 

fuerzas que trabajan a favor de los derechos humanos y de la paz. 

 Conocer y respetar los valores universales y los derechos y los deberes 

contenidos en la  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Española y 

en los Estatutos de las comunidades autónomas. 

 Asumir responsabilidades y deberes cívicos, participando plenamente en la 

actividad social. 
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Aprender a aprender 

 

 Fomentar la conciencia de las propias capacidades. 

 Impulsar el trabajo en equipo. 

 Favorecer la confrontación ordenada y crítica de conocimiento y opinión. 

 Usar el diálogo, la argumentación y el debate en el intercambio de ideas. 

 Transmitir una enseñanza específicamente religiosa, de modo que los alumnos 

adquieran una visión completa de la religión católica y de los conceptos y 

actitudes claves del mensaje cristiano. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

 

 Fomentar la capacidad de tomar decisiones y de asumir responsabilidades. 

 Estudiar casos y cuestiones sobre los que asumir una postura personal y plantear 

soluciones. 

 Elaborar un pensamiento propio y desarrollar una capacidad crítica. 

 Impartir la clase en un clima que facilite la libertad del alumno. 

 

Comunicación lingüística 

 

 Usar sistemáticamente el debate. 

 Usar los conceptos propios del análisis social. 

 Ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 

 Comprender, analizar y evaluar los mensajes de diversas fuentes; en especial, de 

la publicidad y los medios de comunicación. 

 

Cultural y artística 

 

 Saber reconocer y valorar el legado de las religiones en el patrimonio artístico y 

cultural de la humanidad. 

 Conocer y valorar la diversidad cultural evitando cualquier tipo de 

discriminación. 

 Valorar el patrimonio artístico y comprometerse a conservarlo. 

 Establecer las bases para un diálogo de la fe con la realidad cultural.  

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

 

 Conocer los peligros medioambientales que acechan a nuestro planeta y 

comprometerse personalmente a tratar de remediarlos. 

 Defender el consumo responsable y respetuoso con el medio natural. 

 Saber interpretar un mapa y localizar puntos geográficos en él. 

 Interpretar, comentar y analizar imágenes geográficas. 

 

Emocional 

 

 Comunicar sentimientos, ideas y opiniones. 

 Reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal. 

 Tomar conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones. 
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Matemática 

 

  Ayudar en nuestra asignatura al alumno a razonar y argumentar para que los 

conocimientos que van adquiriendo en las clases de religión les sirva en el 

razonamiento y en la argumentación de los conceptos y de las teorías 

matemáticas. La religión en el marco escolar es una disciplina, entre otras y 

junto con otras, muy válida en el desarrollo intelectual del alumno y en el 

razonamiento de conceptos. 

 Ordenar cronológicamente los principales momentos de la vida de Jesús de 

Nazaret, de los principales personajes bíblicos y de la Historia de la Iglesia. 

 Enumeración de enseñanzas, principios y fundamentos de la Iglesia Católica, de 

otras confesiones cristianas y de otras religiones. 

 Hacer encuestas y estadísticas de determinados planteamientos y puntos de vista 

sobre temas culturales, sociales y religiosos. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

 Aplicar estrategias de indagación como localizar textos de la Biblia, consultar 

una enciclopedia, buscar información en Internet… 

 Emplear diferentes técnicas de enseñanza, como el diálogo de la lectura de 

textos de la Biblia, del Magisterio de la Iglesia o de autores; la valoración crítica 

de determinados hechos con dimensión ética; el juicio sobre algunas 

informaciones de los medios de comunicación; debates o mesas redondas; 

entrevistas a expertos sobre un tema de actualidad relacionado con alguno de los 

contenidos de la programación… 

 Utilizar la técnica del videofórum de manera ocasional a lo largo del curso. 

 

Estas competencias básicas no son independientes unas de otras, sino que están 

entrelazadas. Algunos elementos de ellas se complementan, se entrecruzan o abordan 

perspectivas complementarias. Como norma, cada una de las áreas ha de contribuir al 

desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas 

se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. Únicamente de 

este modo se puede garantizar que los aprendizajes colaboren efectivamente al 

desarrollo de las competencias, en la medida en que se integren en la estructura global 

del conocimiento y se facilite su aplicación a una amplia variedad de situaciones. 

 

Queremos tener en cuenta estos principios de intervención educativa, derivados de la 

teoría del aprendizaje significativo y que se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de 

conocimiento. 

5. Incrementar la actividad intelectual del alumnado. 

 

Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una 

regla básica: la necesidad de que los alumnos realicen aprendizajes significativos y 

funcionales. Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de  

condiciones, que podemos resumir en los siguientes puntos: 
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a) El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista 

de la estructura lógica de la Asignatura como en lo que concierne a la estructura 

psicológica del alumnado. 

 

b) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 

capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. En 

este sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y 

útil. 

 

c) Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. Los 

alumnos deben tener una actitud favorable para aprender significativamente. Así 

pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos nuevos con aquellos 

que han adquirido previamente. 

 

d) Las relaciones del profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la 

construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los 

procesos de socialización entre los alumnos. 

 

e) Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de 

interés para el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde 

ópticas con marcado carácter interdisciplinar. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

 

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción 

educativa debe ir acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de 

mejora y que guíe e informe a los participantes (profesorado, alumnado...) sobre el 

desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles modificaciones, para conseguir 

con éxito los objetivos que se proponen. 

 

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al 

servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula 

y del centro educativo. Además, debe ser el punto de referencia en la adopción de 

decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del proceso y al 

establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular. 

 

Planteamos la evaluación como una actividad básicamente estimativa e 

investigadora. El aprendizaje de los alumnos será uno de los objetivos de la evaluación 

educativa, pero no el único, por eso es necesario una serie de indicadores que nos 

oriente. Ello no quiere decir que la evaluación deba abandonarse o no pueda plantearse 

con rigor, sino que no puede tratarse de un modo aislado, pues forma parte del proceso 

educativo. 

 

La evaluación propuesta en nuestra Programación se identifica con las siguientes 

características: 

 

- Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso 

educativo. Está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de 
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detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, 

en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

 

- Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación exige tener en cuenta 

las capacidades generales establecidas en los objetivos.  

 

- Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a 

su entorno y a un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje. De ahí que 

debemos tener presentes las competencias básicas y los indicadores de las mismas. 

 

Evaluación de contenidos en ESO 

 

 Los criterios a la hora de dar una evaluación positiva del Área de Religión 

Católica, tendrán en cuenta: 

 

 La evaluación de los contenidos a través de los controles y exámenes, el 

cuaderno del alumno y las actividades realizadas a lo largo de cada trimestre, así como 

los trabajos realizados de forma individual o en grupo, las preguntas del profesor y su 

participación y actitud en clase.  

 

Los criterios de evaluación están desarrollados en la Programación según el 

nivel, y que se pueden ver al tratar cada uno de ellos. 

 

 Una vez realizada la evaluación, los alumnos que no hayan superado la misma, 

tendrán opción a una recuperación antes de la siguiente evaluación. 

 

 A la Prueba Extraordinaria del curso tendrán que presentarse: 

 

 Los alumnos que tengan una evaluación pendiente tendrán que presentar un 

trabajo o unas actividades preparadas por el Departamento que refuercen los 

contenidos de la misma. 

 

 Los alumnos con dos o más evaluaciones pendientes irán a la prueba 

extraordinaria con los contenidos fundamentales de todo el área. 

 

Casos excepcionales 

 
 
 Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior, el Departamento 

realizará una prueba según la programación general del Centro a lo largo del 

curso. 

 

 Si un alumno ha aprobado el curso y tiene pendiente el anterior, se le dará por 

aprobado. 

 

Los exámenes referentes a nuestro Área consistirán habitualmente en preguntas de 

carácter objetivo, preguntas de relacionar conceptos y de redacción de contenidos. 
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Criterios de calificación de los exámenes 

 

 Los exámenes se realizarán con un 50% de preguntas objetivas y de relación y 

un 50% de carácter expositivo y de redacción. 

 

 La nota final del trimestre implicará el conocimiento de los contenidos según el 

criterio de evaluación de cada nivel, además de evaluar la presentación del cuaderno de 

clase, actividades diarias y comportamiento en el aula. A esto se debe tener en cuenta el 

criterio de las Competencias Básicas y los indicadores de las mismas. 

 

Por decisión de todos los Departamentos del Centro respecto de las faltas de 

Ortografía, se quitará de la puntuación de la prueba escrita del alumno 0.1 por falta 

cometida. 

 

Evaluación de contenidos en Bachillerato 
 

 Para la evaluación positiva del alumno en Bachillerato se tendrá en cuenta la 

participación, realización de trabajos y comentarios, la lectura de libros y, además, todas 

las demás actividades que se realicen dentro del aula o a través de cualquier actividad 

extraescolar. 

 

 En el caso de que un alumno no superara la evaluación positiva del trimestre o 

del curso tendrá que realizar un trabajo que el profesor considere oportuno de acuerdo a 

los contenidos tratados. 

 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad 

insalvable que condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los 

alumnos son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos 

previos, experiencias, etc. Todo ello nos sitúa a los docentes en la necesidad de educar 

en y para la diversidad. 

 

La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo 

de alumnos (alumnos problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, 

etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que 

la respuesta a la diversidad de los alumnos debe garantizarse desde el mismo proceso de 

planificación educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los 

niveles (centro, grupo de alumnos y alumno concreto).  

 

No proponemos un currículo especial para los alumnos con necesidades 

educativas especiales, sino el mismo currículo común, adaptado a las necesidades de 

cada uno. Se pretende que estos alumnos alcancen los objetivos establecidos con 

carácter general para todo el alumnado. 

 

Para atender a la diversidad, proponemos una serie de medidas específicas de 

carácter subsidiario. Estas medidas son: 

 

a)  Las adaptaciones curriculares. 

b)  El refuerzo educativo. 
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c)  La orientación educativa y la integración escolar. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

PRIMER CURSO 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Diferenciar y valorar las dimensiones que configuran al ser humano, 

especialmente la dimensión religiosa y social, y la interpretación cristiana sobre 

su dignidad como persona. 

 

 Analizar y relacionar con la cultura religiosa actual, el desarrollo histórico de las 

religiones, especialmente los relatos, ritos y cultos de las religiones de la 

Prehistoria, la Antigüedad y el hinduismo. 

 

 Investigar y comparar la relación de las religiones y la Iglesia católica en la 

actual sociedad civil. 

 

 Analizar y comprender las principales características y diferencias de la Biblia 

cristiana, la Biblia judía y la Biblia protestante en relación con la actual sociedad 

de la información. 

 

 Conocer los principales hechos de la vida de Jesús de Nazaret y descubrir la 

originalidad de su fe en Dios Padre, creador, misericordioso y providente. 

 

 Comprender y valorar la actualidad del mensaje de Jesús y sus milagros en 

relación con la Iglesia, con la salvación definitiva que revelan y con situaciones 

personales y sociales de la vida diaria. 

 

 Descubrir y comparar la originalidad de  la moral de Jesús y su contribución al 

desarrollo de los Derechos Humanos en el mundo y la actual moral de los 

ciudadanos. 

 

 Describir y apreciar las principales características y verdades de fe relacionadas 

con la resurrección de Jesucristo, y con las respuestas que ofrece a los 

interrogantes humanos sobre la vida y la muerte. 

 

 Reconocer y valorar las características originales del proyecto personal de vida 

cristiana y las aportaciones positivas de felicidad y de sentido último a la vida 

que ofrece este modelo a la humanidad actual. 

 

 Descubrir y apreciar las características, principios éticos y comportamientos 

morales que propone la moral católica de la sexualidad para vivir hoy la 

sexualidad de forma integral. 

 

 Conocer y aplicar las características, principios éticos y comportamientos 

morales que propone la moral católica del matrimonio y la familia para vivirlas 

de forma integral. 
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 Identificar y comparar las principales características del sacramento del 

Matrimonio y su liturgia en relación con el amor y la fe. 

 

CONTENIDOS 

 

 La dimensión social y religiosa del ser humano. 

 Las religiones en la historia de la humanidad.  

 Las religiones y la Iglesia católica en la sociedad civil. 

 La  Biblia en la sociedad de la comunicación.  

 La vida y la fe en Dios de Jesús de Nazaret.  

 El mensaje y los milagros de Jesús de Nazaret. 

 La moral de Jesús de Nazaret y la moral ciudadana.    

 La resurrección de Jesucristo. 

 El proyecto personal de vida cristiana. 

 La moral cristiana de la sexualidad. 

 La moral cristiana del matrimonio y la familia.  

 El sacramento del Matrimonio. 

 Leer y dialogar sobre testimonios relacionados con la práctica de la fe cristiana y 

católica. 

 Formar frases que resuman el tema con los principales conceptos del tema. 

 Describir organizaciones católicas y civiles de la localidad del alumnado. 

 Leer de forma comprensiva los relatos bíblicos y contestar a las 

correspondientes preguntas de comprensión lectora. 

 Leer y comentar los valores morales, cívicos y cristianos de los relatos. 

 Redactar el resumen del tema con los principales conceptos y afirmaciones de la 

unidad. 

 Comprobar la verdad o falsedad de diferentes afirmaciones sobre las 

características de la Biblia católica. 

 Cronología de los principales momentos de la vida de Jesús de Nazaret y de los 

principales personajes bíblicos. 

 Desarrollo de la capacidad de interpretar correctamente el significado de los 

términos relacionados con la moral de Jesús de Nazaret. 

 Búsqueda de información en la Biblia y en Internet para desarrollar la curiosidad 

científica sobre los principales contenidos. 

 Aprender a dialogar por medio de la participación en un cine-fórum y disco-

fórum en relación con los contenidos y personajes bíblicos. 

 Extraer conclusiones y aplicaciones para la vida diaria de los contenidos 

estudiados en la unidad. 

 Valorar críticamente las costumbres actuales relacionadas con el cristianismo. 

 Interés por descubrir la fe original de Jesús de Nazaret y sus enseñanzas para 

mejorar la sociedad actual. 

 Apreciar los documentos cristianos y no cristianos que atestiguan la historicidad 

de Jesús de Nazaret. 

 Tomar conciencia de los buenos valores que representan los personajes de los 

relatos bíblicos para la vida personal y social. 

 Dialogar sobre las historias y las enseñanzas religiosas y católicas que se 

desprenden de los relatos bíblicos. 
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 Apreciar el trabajo en pequeño grupo como un procedimiento para el desarrollo 

de la dimensión social. 

 Ser crítico en la utilización de los medios de comunicación social. 

 Interés por participar de forma respetuosa en los debates de clase. 

 Evaluación crítica de la propia opción fundamental y las opciones de vida más 

predominantes en el entorno. 

 Admiración por las personas que son capaces de ir construyendo un verdadero 

proyecto de vida personal. 

 Interés por conocer el modelo de vida personal que propone Jesús de Nazaret. 

 Aprecio por el esfuerzo realizado para desarrollar las propias cualidades y 

capacidades personales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

 

 Sintetizar las principales características de la dimensión religiosa del ser 

humano. (5%) 

 Expresar la relación existente entre las religiones y la historia de la humanidad. 

(5%)  

 Reconocer el derecho de las religiones y la Iglesia católica de participar 

activamente en la sociedad civil. (10%) 

 Expresar las principales características de la Biblia y los libros sagrados. (10%) 

 Sintetizar los hechos más importantes de la vida de Jesús de Nazaret y las 

características de la fe en Jesucristo. (15%) 

 Enumerar las principales enseñanzas y milagros de Jesús de Nazaret. (10%) 

 Indicar las características de la moral ciudadana y religiosa y la originalidad de 

la moral de Jesús de Nazaret. (10%) 

 Reconocer lo más fundamental y original de la resurrección de Jesucristo. (10%) 

 Resumir las características que componen el proyecto personal de vida cristiana. 

(10%) 

 Enumerar los fundamentos, principios y comportamientos que componen la 

moral cristiana de la sexualidad. (5%) 

 Describir los fundamentos, principios y comportamientos que forman la moral 

cristiana del matrimonio y la familia. (5%) 

 Expresar las características y liturgia del sacramento del Matrimonio. (5%)  

 

SEGUNDO CURSO 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Descubrir y valorar las expresiones del hecho religioso y las características de la 

experiencia religiosa, así como las aportaciones personalizadoras y de sentido 

último a la vida que desarrollan en el ser humano. 

 

 Aprender a diferenciar e interpretar correctamente las principales características, 

diferencias y semejanzas de las grandes religiones de la actualidad. 

 

 Conocer y tomar conciencia de la necesidad humana de buscar a Dios y de la 

capacidad del ser humano para encontrarse con Dios y de los diferentes medios 

para conocerlo y encontrase con Él. 
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 Conocer e interpretar correctamente las verdades de fe que profesa el 

cristianismo y la Iglesia católica sobre Jesucristo. 

 

 Analizar y valorar las principales características de la liturgia de la Iglesia 

Católica y el sacramento del Bautismo, en relación con experiencias 

fundamentales de la vida humana. 

 

 Investigar y apreciar la originalidad y características del sacramento de la 

Eucaristía y su liturgia, en relación con experiencias humanas y con su 

celebración en la sociedad actual. 

 

 Investigar y valorar la originalidad,  características, liturgia y relaciones de los 

sacramentos de la Reconciliación y la Unción con experiencias importantes de la 

vida humana. 

 

 Conocer y aplicar los principios y normas que componen la moral cristiana de 

las relaciones con Dios, en relación con la oración y el desarrollo de la vida 

espiritual. 

 

 Analizar y diferenciar los fundamentos, principios y comportamientos que 

componen la moral católica de la vida pública, valorando los compromisos  de 

otras religiones para construir una sociedad más justa. 

 Investigar y valorar los fundamentos, los principios éticos y los 

comportamientos morales que forman la Moral católica de los medios de 

comunicación social, en relación con la actual sociedad audiovisual y las 

grandes religiones. 

 

 Conocer y aplicar los fundamentos cristianos, los principios éticos y los 

comportamientos morales que forman la moral cristiana y  católica del medio 

ambiente,  en relación con los problemas actuales medioambientales y las 

repuestas de las principales religiones. 

 

 Descubrir y valorar las aportaciones religiosas, sociales, humanitarias y 

culturales de la Iglesia católica en el mundo actual. 

 

CONTENIDOS 

 

 El fenómeno religioso. El fenómeno religioso y su lenguaje. 

 La búsqueda de Dios y su expresión religiosa, histórica, cultural y social. 

 La civilización del amor: Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva. 

 La experiencia religiosa. La experiencia religiosa como realidad antropológica. 

El sentido de la trascendencia. Las grandes preguntas del hombre donde se 

enraíza lo religioso. 

 La plenitud de la experiencia religiosa: el encuentro del hombre con Dios. El 

cristianismo y la revelación de Dios en los acontecimientos y palabras 

testimoniadas por la Sagrada Escritura. 

 Las grandes religiones actuales. 

 Cómo descubrir a Dios. 
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 Jesucristo en la fe de la Iglesia. 

 Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Mediador nuestro. 

 Jesucristo revela al hombre su origen, su condición y su destino como hijo de 

Dios. 

 La confesión de fe en la Encarnación, Muerte y Resurrección de Jesús en las 

primeras comunidades cristianas. La presencia de María en el Misterio de Cristo. 

 La liturgia y los sacramentos de la Iglesia católica. 

 La presencia viva de Dios en la Iglesia, sacramento universal de salvación. La 

Iglesia continúa la obra de Jesucristo, animada por el Espíritu Santo. 

 La liturgia como expresión de la relación de Dios con los hombres y de los 

hombres con Él. Origen y actualidad. 

 El sacramento del Bautismo. 

 La fe y el seguimiento. La santidad como meta de todo cristiano. 

 Manifestaciones de la gracia de Dios: origen, finalidad y sentido de los 

sacramentos del Bautismo, la Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los 

enfermos. Relaciones entre estos sacramentos y la vida humana. 

 El sacramento de la Eucaristía. 

 Los sacramentos de la Reconciliación y la Unción de los enfermos. 

 El mal y el pecado. La ruptura del hombre con Dios. El valor de las 

mediaciones. 

 La moral cristiana de las relaciones con Dios. 

 El valor de la oración. 

 Moral de las relaciones del hombre con Dios: I, II y III mandamientos. 

 Moral cristiana de la vida pública. 

 Compromiso de los cristianos en la construcción de la ciudad terrestre y 

valoración de las aportaciones de otras religiones. 

 Moral cristiana de los medios de comunicación social. 

 Moral en relación con la verdad y la autenticidad personal. Su presencia en los 

medios de comunicación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

 

 Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y su 

expresión concreta en el cristianismo. (5%) 

 Describir el sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las grandes 

religiones. (5%) 

 Razonar la responsabilidad personal que conlleva el pecado como daño contra sí 

mismo, contra el prójimo y como separación de Dios. (10%) 

 Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su 

realización plena en la vida eterna. (5%) 

 Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para 

comprobar las manifestaciones de Dios, y razona que Jesucristo es verdadero 

Dios y verdadero hombre. (10%) 

 Saber interpretar la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de amor, 

perdón, esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de Dios. (10%) 

 Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de la 

Iglesia. (10%) 
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 Explicar las razones por las que el cristiano ama y celebra el amor de Dios como 

raíz de su filiación. (10%) 

 Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos del 

Bautismo, la Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los enfermos. (5%) 

 Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la respuesta de estos. 

(10%) 

 Saber identificar en algunas actitudes y situaciones concretas los hechos que van 

contra la verdad. (10%) 

 Ilustrar con ejemplos las acciones sociales que la Iglesia realiza mediante sus 

instituciones. (5%) 

 Explicar por qué, según la fe cristiana, el Reino de Dios alcanzará su plenitud en 

un mundo nuevo, recreado por Dios. (5%) 

 

MEJORA DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

 

Aunque la Asignatura de Religión no forma parte de esta prueba, sí creemos que 

desde los contenidos que impartimos sí podemos ayudar a mejorar el nivel de los 

Objetivos Generales que se proponen para esta prueba: 

 

1. Comprensión oral y por escrito de textos. 

2. Expresión oral y por escritos de textos. 

3. Saber relacionar los contenidos de cultura religiosa con otras materias. 

4. Obtención y utilización de las distintas fuentes de información. 

5. Ayudar a los alumnos a tener una actitud positiva de crítica respecto a las 

distintas informaciones a las que tienen acceso. 

6. Utilización de las tecnologías modernas. 

7. El uso de ciertas expresiones el latín para la comprensión y utilización 

correcta de las expresiones en el lengua española. 

8. Utilización de diccionarios. 

 

TERCER CURSO 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser 

humano sobre la concepción del hombre y su destino último. 

 Identificar el concepto cristiano de revelación y la progresiva manifestación de 

Dios a los hombres, que se expresa en la historia de la Salvación. 

 Conocer la Biblia (su origen, estructura y finalidad) y los elementos básicos de 

su interpretación. 

 Explicitar el misterio de la Santísima Trinidad y su importancia en la vida del 

cristiano. 

 Señalar las fuentes sobre la vida de Jesús y su tiempo. 

 Identificar a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, como el Mesías 

prometido. 

 Razonar el significado para la fe cristiana de la Pasión, muerte y Resurrección de 

Jesucristo. 
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 Reconocer y valorar que Jesucristo está presente en la vida de la Iglesia y que en 

ella se realiza nuestro encuentro con Cristo, principalmente por medio de los 

Sacramentos. 

 Conocer y apreciar a la Iglesia como sacramento de vida, prestando especial 

atención a los sacramentos de la Confirmación y del Orden, a la luz de la misión 

confiada por Jesús a su Iglesia. 

 Ahondar en el conocimiento de la fe como respuesta de los cristianos a la 

persona de Jesucristo. 

 Analizar los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza 

moral de la Iglesia católica y orientan la relación del hombre con Dios, con uno 

mismo, con los otros y con el mundo. 

 Analizar críticamente la problemática moral de la sociedad actual sobre la vida 

humana a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. 

 Conocer y apreciar la vida de las primeras comunidades cristianas, la fe de los 

discípulos en Jesucristo resucitado y su expansión apostólica bajo la acción del 

Espíritu Santo. 

 Valorar las manifestaciones del arte sacro como expresiones de la fe cristiana e 

señalar la influencia de las religiones monoteístas en la configuración de la 

historia y cultura española. 

 Entender y valorar la participación de la Virgen María en la Historia de la 

Salvación. 

 Profundizar en la doble dimensión de la vida temporal y eterna del ser humano y 

los principios que la fundamentan en la fe cristiana y en otras religiones. 

 

CONTENIDOS 

 

 El ser humano puede conocer la existencia de Dios: la revelación natural. 

 La búsqueda de Dios en el hinduismo, el budismo y el islamismo. 

 Revelación de Dios al pueblo de Israel. 

 La revelación sobrenatural de Dios a los hombres. 

 La revelación progresiva de Dios al pueblo de Israel. 

 La estructura de la Sagrada Biblia. 

 Las fuentes de la Revelación. 

 La Biblia es un libro inspirado por Dios. 

 La interpretación de la Biblia. 

 La fe. 

 Las verdades que ha de creer el cristiano. 

 La fe en la Santísima Trinidad. 

 La fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 

 Testimonios sobre la existencia histórica de Jesús. 

 Historicidad, autenticidad y veracidad de los evangelios. 

 La Iglesia fundada por Jesucristo. 

 La misión de la Iglesia. 

 Los Sacramentos. 

 El sacramento de la Confirmación. 

 El sacramento del Orden. 

 La fe de la primitiva Iglesia. 

 La implantación de la Iglesia durante los primeros siglos. 
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 Los fundamentos de la vida moral. 

 El hombre es un ser ético. 

 Fundamentos de la moral cristiana. 

 El mal uso de la libertad: el pecado. 

 La problemática moral de la sociedad actual sobre la vida humana: la 

manipulación genética, el aborto, la eutanasia, el homicidio voluntario, la pena 

de muerte y la guerra. 

 La participación de la Virgen María en la Historia de la Salvación. 

 María, realización de la esperanza. 

 La fe en la vida eterna en el cristianismo y en otras religiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

 

 Diferenciar los elementos básicos del proyecto de Dios sobre el ser humano en 

las religiones monoteístas. (5%) 

 Relacionar la experiencia de liberación de Israel con la presencia de Dios como 

Padre amoroso en medio de su pueblo. (5%) 

 Establecer relaciones entre la Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio 

sobre la revelación de Dios. (10%) 

 Identificar el género literario y el autor de algunos textos de la Biblia. (5%) 

 Situar cronológicamente los hitos más importantes de la revelación de Dios que 

van preparando la encarnación del Hijo y personajes que participaron en ellos. 

(10%) 

 Definir el misterio de la Santísima Trinidad y cómo incide en la vida del 

cristiano. (10%) 

 Señalar las fuentes históricas de la vida y obra de Jesucristo. (5%) 

 Distinguir la fe como don de Dios y como respuesta razonable del ser humano. 

(5%) 

 Precisar cómo la Iglesia es sacramento de vida, prestando especial atención a los 

sacramentos de la Confirmación y del Orden, a la luz de la misión que Jesús  le 

confió. (5%) 

 Razonar cómo los carismas y ministerios desarrollan la misión de la Iglesia. 

(5%) 

 Describir los rasgos esenciales de la fe de las comunidades cristianas en los tres 

primeros siglos. (5%) 

 Razonar el valor de la libertad como elección de la verdad y del bien, y como 

raíz de la responsabilidad de los propios actos. (5%) 

 Sintetizar, desde las bienaventuranzas, un código de conducta del cristiano. (5%) 

 Aplicar los principios morales del cristianismo a los más acuciantes problemas 

actuales sobre la vida. (5%) 

 Detectar y apreciar las manifestaciones del arte sacro como expresiones de la fe 

cristiana. (5%) 

 Localizar algunos textos bíblicos sobre el juicio y destino final. (2%) 

 Relacionar la figura de la Virgen María con la esperanza de vida eterna. (5%) 

 Reconocer algunas aportaciones de las religiones monoteístas a la cultura 

española. (3%) 
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CUARTO CURSO 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Conocer y descubrir el misterio último de la Iglesia católica y sus principales 

características, en relación con la historia de la humanidad y los acontecimientos 

actuales. 

 Comprender y valorar críticamente el misterio de la historia de la Iglesia y el 

diálogo de la fe y la cultura durante la Edad Antigua y la Edad Media. 

 Descubrir y valorar críticamente los principales acontecimientos y aportaciones 

de la historia de la historia de la Iglesia durante la Edad Moderna y la Edad 

Contemporánea, y las buenas enseñanzas que se pueden extraer para mejorar la 

convivencia entre las diferentes religiones, nacionalidades y culturas del mundo 

actual. 

 Identificar y respetar las principales expresiones que forman el patrimonio 

cultural y artístico de la Iglesia a lo largo de su historia. 

 Investigar y valorar críticamente las características y expresiones que forman la 

religiosidad popular católica y de las grandes religiones actuales. 

 Descubrir y analizar críticamente la presencia de las religiones, el fenómeno de 

la vuelta a Dios y el desarrollo de los nuevos movimientos religiosos en la actual 

sociedad de la comunicación. 

 Conocer y tomar conciencia de la importancia del diálogo y el ecumenismo entre 

las iglesias cristianas y las religiones para mejorar la convivencia, la tolerancia 

moral y la unidad en el mundo. 

 Comprender e investigar los comportamientos y actitudes necesarias para 

descubrir, aceptar y desarrollar personalmente la fe cristiana, especialmente en 

relación con el proceso de la conversión cristiana. 

 Analizar e interpretar correctamente la relación complementaria entre la fe 

cristiana y las ciencias, en relación con la problemática actual que plantea a la fe 

cristiana algunas investigaciones científicas. 

 Identificar y aplicar las orientaciones de la doctrina social de la Iglesia católica 

sobre la democracia y el compromiso de los católicos para defender y desarrollar 

la democracia real y moral en la sociedad actual. 

 Conocer y valorar los fundamentos, principios y comportamientos que propone 

la moral católica del consumo para resolver los actuales problemas sociales y 

económicos que sufren gran parte de la población del mundo. 

 Analizar y aplicar a la vida diaria los fundamentos, principios y 

comportamientos que propone la moral católica del tráfico para resolver los 

actuales problemas relacionados con el tráfico. 

 

CONTENIDOS 

 

 La Iglesia católica. 

 El misterio de la Iglesia. Realidad visible e espiritual. Misterio de la unión de los 

hombres con Dios. 

 La presencia y realización de las notas de la Iglesia a lo largo de la historia. 

 Dios y las religiones en el mundo actual. 

 Judaísmo e Islam contemporáneo: tradición y modernidad. 
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 El segundo cambio de milenio. La presencia de lo religioso en los medios de 

comunicación y la creación virtual de opinión. 

 El diálogo entre las Iglesias y las religiones. 

 La Iglesia, unidad de los cristianos en un solo Cuerpo, cuya vida es Cristo. 

 La Iglesia en la Edad Antigua y en la Edad Media. 

 Final de la vigencia del paganismo y extensión del cristianismo en el Imperio 

Romano. Constantino y el Edicto de Milán. San Jerónimo y San Agustín. 

Concilios de Éfeso y Calcedonia. Algunas desviaciones doctrinales. Diálogo fe-

cultura en los primeros siglos. 

 La evangelización de Europa. El monacato: la regla benedictina. Mahoma: el 

mesianismo islámico y la disputa iconoclasta. III Concilio de Toledo. San 

Isidoro. Carlomagno y la Europa cristiana. Fundación de los Estados Pontificios. 

La religión cristiana en la España musulmana. El rito mozárabe. 

 El primer cambio de milenio. Cisma de Oriente. Las peregrinaciones: el camino 

de Santiago, vertebrador de Europa. Preservación de los Santos Lugares: las 

Cruzadas. Las órdenes militares. La reforma del monacato: Cluny y San 

Bernardo. El movimiento a favor de la pobreza y las órdenes mendicantes: San 

Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Aviñón y el Cisma de 

Occidente. 

 La Iglesia en la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII). 

 El cristianismo durante el Renacimiento y el Barroco. La importancia de la 

universidad: Duns Scoto, San Anselmo, Santo Tomás. La reforma protestante. 

Trento y la reforma católica. Nuevas órdenes religiosas. Grandes santos y 

místicos españoles: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y San Ignacio de 

Loyola. La Inquisición. La evangelización del Nuevo Mundo: la defensa de los 

indios y las reducciones del Paraguay. 

 La Iglesia en la Edad Contemporánea (siglos XIX-XX). 

 La Iglesia en el mundo contemporáneo. El conflicto fe-razón. La preocupación 

por la cuestión social. Las nuevas órdenes religiosas, pioneras en la educación, 

la sanidad y la asistencia. Grandes educadores cristianos. La expansión 

misionera y la presencia de la Iglesia en el “cuarto mundo”. Ciencia y religión. 

 El encuentro con la modernidad y la renovación interior de la Iglesia 

contemporánea: el Concilio Vaticano II. Líneas maestras de las Constituciones. 

Totalitarismo de Estado y su catástrofe moral. El Holocausto. 

 El patrimonio cultural y artístico de la Iglesia. 

 La cultura cristiana antigua. La basílica paleocristiana. Las Confesiones de San 

Agustín. 

 Las basílicas visigóticas y románicas: arquitectura, escultura y pintura. 

 La catedral gótica: arquitectura, escultura y vidrieras. El canto gregoriano. 

 El arte cristiano en el Renacimiento y en el Barroco. La literatura mística. La 

música como expresión de la experiencia religiosa. 

 La expresión contemporánea del arte cristiano. El resurgir de la pintura mística y 

ecuménica. La concepción religiosa moderna en arquitectura. La música 

religiosa actual. La poesía mística hoy. 

 La religiosidad popular católica. 

 La experiencia religiosa y cristiana. 

 La literatura mística. La música como expresión de la experiencia religiosa. 

 La moral cristiana del medio ambiente. 

 La moral cristiana del consumo. 
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 La moral cristiana del tráfico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

 

 Argumentar sobre el servicio que la Iglesia presta a lo largo de los siglos al 

transmitirnos íntegros el mensaje y la vida de Jesús. (10%) 

 Apreciar que la santidad de la Iglesia es eficaz, a pesar del pecado de sus hijos. 

(10%) 

 Situar en su contexto histórico algunos hechos de la Iglesia como servicio a la 

fe. (10%) 

 Describir el servicio que los modelos de vida cristianos han aportado a la cultura 

de cada época. (10%) 

 Razonar el servicio de los concilios a la transmisión de la fe. (10%) 

 Explicar el sentido religioso de las peregrinaciones. (5%) 

 Razonar el sentido de las reformas de la Iglesia como renovación en sus raíces 

evangélicas. (5%) 

 Localizar las aportaciones de los grandes santos y doctores de la Iglesia en la 

construcción de Europa y su evangelización. (10%) 

 Situar el servicio que la Iglesia realiza a la cultura desde sus instituciones y 

personas relevantes en el Renacimiento y Barroco. (10%) 

 Describir la acción educativa y social de la Iglesia en el mundo contemporáneo. 

(5%) 

 Identificar los grandes hitos del arte cristiano como expresión de la fe del pueblo 

y manifestación de la acción de Dios en el mundo. (5%) 

 Señalar, en algunos textos del Concilio Vaticano II, las aportaciones de la Iglesia 

sobre el diálogo con el mundo. (10%) 

 

BACHILLERATO 
 

Las características propias del área de Religión Católica en Bachillerato son: 

 

 Exposición del núcleo esencial del mensaje cristiano desde la fe de la Iglesia 

Católica. 

 Diálogo abierto y respetuoso con los otros campos del saber, que ayude al 

alumno a alcanzar una síntesis entre la fe y la cultura. 

 Apertura del alumno a la trascendencia, ofreciéndole una jerarquía de valores y 

actitudes y un sentido de la vida. 

 Relación con las demás áreas de aprendizaje, en cooperación, para la 

consecución más plena posible de los objetivos generales de esta etapa 

educativa. 

 

Todo ello teniendo en cuenta las indicaciones de lo publicado por la Comisión 

Episcopal de Enseñanza y Catequesis del 17 de julio de 2003.     

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Reconocer la importancia y universalidad del fenómeno religioso en las 

diferentes culturas , en particular la del Cristianismo. 
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2. Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano desde las fuentes 

bíblicas y doctrinales de la Iglesia. 

3. Descubrir el sentido de la dignidad del ser humano, partiendo de su creación, del 

valor de su vida y de su trascendencia. 

4. Analizar la relación de la fe con la cultura actual, apreciando las aportaciones 

mutuas. 

5. Conocer los elementos básicos de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, para 

interpretar a su luz la realidad socioeconómica del mundo. 

6. Reconocer los contenidos éticos del mensaje cristiano y saberlos aplicar a la 

construcción de la sociedad. 

7. Analizar los valores del Cristianismo, y contrastarlos con los valores de los 

humanismos de nuestro tiempo. 

8. Adquirir una actitud de respeto y valoración hacia las personas de diversas 

culturas e ideologías, a fin de construir mediante el diálogo una convivencia en 

paz y concordia. 

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

10. Descubrir el significado profundo de la actividad humana, como expresión de la 

propia dignidad, aplicando los principios cristianos a la actividad laboral. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN BACHILLERATO 

 

1. Exposición abierta y positiva de la fe, desde la necesidad de enseñar una 

antropología sólida y sencilla: el hombre en cuanto criatura, la dignidad de la 

persona humana a imagen y semejanza de Dios, el sentido vocacional de la vida, 

la llamada a la comunión de vida con Dios y a la fraternidad con los hermanos… 

 

2. Necesidad de una nueva apologética, acorde con la sensibilidad de nuestro 

tiempo, que más que defender debe justificar y dar razón de lo que enseña la fe y 

moral católica.  

 

El alumno debe estar seguro de que los contenidos religiosos no se fundamentan 

en el simple sentimiento y menos aún que derivan de una cierta tradición cultural 

ya superada, sino que hay razones objetivas para creer las verdades que enseña 

el evangelio. Ha de estar convencido de que el cristianismo es un hecho histórico 

y que sobran datos científicos para justificar las verdades específicamente 

cristianas: el hecho histórico de la existencia de Jesús de Nazaret, su vida, su 

muerte y su resurrección. Lo mismo cabría afirmar de la existencia de Dios, 

sobre la cual hay certezas racionales que la justifican, de la naturaleza específica 

de la Iglesia y su origen en la voluntad de Cristo, de la altura ética del mensaje 

moral cristiano… 

 

3. Enseñar a pensar, a razonar, a dar razón de nuestra esperanza para dar respuestas 

a los interrogantes que el ser humano constantemente se plantea ante las 

cuestiones últimas de su existencia, ante el sentido de la vida, los temas morales 

más controvertidos… 

 

4. Carácter bíblico y cristocéntrico de la enseñanza de la religión, ya que Cristo es 

el centro de nuestra fe. 

 

5. Diálogo entre la fe y la cultura. 
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6. La fe debe iluminar las condiciones sociales, ya que la fe tiene relación con la 

condición social del hombre. Por ello es preciso destacar en todo momento que 

la fe, aun siendo un don personal, tiene siempre unas exigencias sociales y 

políticas.  

 

METODOLOGÍA 

 

A. Conceder una gran importancia a la motivación de los alumnos: 

 

 Despertar su atención hacia la materia que se va a tratar. 

 Presentársela como algo que realmente les puede interesar. 

 Poner al alumno ante hechos, conceptos o datos que estimulen su 

curiosidad. 

 Hacer comprender que esa enseñanza es algo valioso en sí misma y que, 

por lo tanto, vale la pena esforzarse. 

 

B. Aplicar estrategias de indagación como localizar textos de la Biblia, consultar 

una enciclopedia, buscar información en internet, hacer encuestas… 

 

C. Trabajar “temas de seminario”. El profesor debe estar abierto a recoger 

propuestas de los alumnos que presenten utilidad formativa para ellos y que 

respondan a algunos de los principales interrogantes que se plantean los jóvenes 

en cuestiones religiosas o antropológicas. Para ello se puede servir del trabajo 

personal, en pequeños grupos o grupos grandes. 

 

D.  Atender al hecho de que los alumnos son diferentes entre sí. Esto facilitará que 

cada alumno desarrolle mejor sus capacidades y siga el ritmo de aprendizaje que 

mejor se adecue a sus circunstancias personales. 

 

E. Emplear diferentes técnicas de enseñanza, como la explicación del profesor, la 

reflexión y el diálogo de la lectura de textos de la Biblia, del Magisterio de la 

Iglesia o de autores; la valoración crítica de determinados hechos con dimensión 

ética; el juicio sobre algunas informaciones de los medios de comunicación; 

debates o mesas redondas; entrevistas a expertos sobre un tema de actualidad 

relacionado con alguno de los contenidos de la programación… 

 

F. Utilizar la técnica del videofórum de manera ocasional a lo largo del curso. 

 

G. Establecer las bases para un diálogo de la fe con la realidad cultural. En este 

sentido, es preciso destacar la importancia de la interdisciplinariedad, 

relacionando los conocimientos que van adquiriendo en las clases de religión 

con los que adquieren en otras áreas curriculares. La religión en el marco escolar 

es una disciplina entre otras y junto con otras. 

 

H. Impartir la clase en un clima que facilite la libertad del alumno. 

 

I. Transmitir una enseñanza específicamente religiosa, de modo que los alumnos 

adquieran una visión completa de la religión católica y de los conceptos y 

actitudes claves del mensaje cristiano. 
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1º DE BACHILLERATO 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Analizar el fenómeno religioso como parte irrenunciable del acerbo cultural del 

ser humano a lo largo de la historia y su plasmación en el desarrollo de las 

grandes religiones históricas. 

2. Comprender el sentido trascendente del ser humano y su destino en el más allá, 

tanto desde el punto de vista cristiano como desde otras creencias  y religiones. 

3. Razonar el reconocimiento de la divinidad y dar argumentos que demuestren su 

existencia. 

4. Valorar la dignidad humana como base de la convivencia social y al ser humano 

como objeto de estudio, tanto por autores cristianos como no cristianos. 

5. Reconocer que el contenido de la fe se basa en la acción salvadora de Jesucristo, 

que es universal. 

6. Comprender que la libertad de los hombres es determinante para seguir las 

enseñanzas de Cristo en el evangelio y lograr la salvación eterna que el 

prometió. 

7. Reconocer la influencia del mensaje evangélico y del pensamiento cristiano en 

el desarrollo de las sociedades humanas, de su cultura y de su arte. 

8. Encontrar en la fe y en el amor los fundamentos de la moral cristiana. 

 

CONTENIDOS 

 

 Dimensión religiosa del ser humano y su expresión en las diferentes culturas. 

 Sentido de la trascendencia. 

 Argumentos de razón para llegar a la existencia de Dios. 

 Grandes religiones del mundo: hinduismo, budismo, islamismo, judaísmo, 

cristianismo. 

 Originalidad del cristianismo. 

 Libertad religiosa y pluralismo. 

 Humanismos no cristianos. 

 La no creencia, el ateísmo, el agnosticismo y la indiferencia religiosa como 

fenómenos. Laicismo y ética civil. 

 Nuevas formas de religiosidad: sectas y new age. 

 Humanismo cristiano y sus principales autores en nuestro tiempo. 

 Sentido de la salvación cristiana realizada y ofrecida por Jesucristo. 

 Fe y amor en la construcción del hombre nuevo. 

 Voluntariado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

 

 Diferenciar los elementos básicos del fenómeno religioso y de las distintas 

creencias a lo largo de la historia y compararlas con el mensaje cristiano. (10%) 

 Comprender y criticar el concepto de ser humano elaborado por pensadores no 

cristianos, así como identificar los problemas que plantea esta concepción no 

trascendente del hombre y del olvido de Dios. (20%) 

 Delimitar el concepto de hombre en el pensamiento cristiano, a través de la 

interpretación de textos filosóficos y teológicos. (20%) 
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 Analizar la influencia y relaciones del cristianismo con la ciencia y el arte. (10%) 

 Describir el entorno cultural, político y social actual y su problemática en 

relación con la dignidad humana. (10%) 

 Considerar la importancia de la libertad del hombre para lograr las promesas 

salvadoras de Jesucristo. (10%) 

 Interpretar textos evangélicos y del magisterio referentes a la moral y a la 

doctrina social, identificando su aplicación en la sociedad actual. (10%) 

 Analizar la enseñanza moral de la Iglesia y su influencia en el mundo actual. 

(10%) 

 

2º DE BACHILLERATO 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Conocer los contenidos de la doctrina social de la Iglesia y la aplicación de sus 

principios en nuestro tiempo. 

2. Valorar los efectos que sobre la actividad social tiene la defensa de la dignidad 

humana, y reconocer los atentados que contra ella se producen en nuestra época. 

3. Reconocer a la familia como célula básica y fundamental de la sociedad, 

apreciar sus características irrenunciables y el valor cristiano y natural del 

matrimonio. 

4. Apreciar el trabajo y las actividades cotidianas como medio de santificación y de 

cooperación en la acción creadora de Dios. 

5. Determinar las actitudes que debe asumir un cristiano en sus actividades 

públicas y en sus relaciones con los demás seres humanos, como elemento 

básico de la acción evangelizadora que le compromete con Cristo. 

6. Conocer los términos que se establecen en las relaciones de la Iglesia con los 

Estados, y el papel que ésta asume en el ámbito social y de las actividades de las 

naciones. 

7. Conocer la promesa de Jesucristo, que nos ofrece la vida eterna y las actitudes 

del cristiano para lograr la salvación. 

 

CONTENIDOS 

 

 Principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia: autores y 

documentos. 

 Dignidad de la persona humana. 

 Principales atentados contra la dignidad de la persona humana en el mundo 

actual. 

 Familia y matrimonio. 

 Apertura a la vida: procreación y paternidad responsable. 

 Matrimonio y parejas de hecho. La cuestión del divorcio. 

 Dignidad de la actividad laboral en el plan de Dios. Derechos y deberes en el 

mundo del trabajo. 

 Trabajo como camino de santidad y de  servicio. 

 Política y religión: los cristianos en la vida pública. 

 Coherencia de los católicos en la actividad pública. 

 Relaciones Iglesia – Estado. 

 Catolicismo y medios de comunicación. 
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 Posiciones actuales sobre el más allá. 

 Inmortalidad del alma. 

 Resurrección de la carne. 

 Enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia sobre el más allá. 

 Postrimerías: muerte , juicio, cielo, purgatorio e infierno. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

 

 Discernir del magisterio de la Iglesia las cuestiones de doctrina social y 

reconocer su influencia en el mundo actual. (20%) 

 Analizar la importancia del matrimonio y de la familia como pilares de la 

sociedad en el mundo de nuestro tiempo. (20%) 

 Advertir las implicaciones que la dignidad humana conlleva en cuanto a respeto 

por la vida y la convivencia de los seres humanos. (20%) 

 Enfocar el trabajo como medio ordinario de santificación. (20%) 

 Enumerar las obligaciones que los cristianos adquieren en sus actividades 

públicas, y su repercusión en la política y en las relaciones interpersonales. (10%) 

 Comparar las diversas respuestas que el ser humano da a la vida después de la 

muerte con la promesa evangélica de vida eterna, además de las implicaciones 

que tiene cada uno en las actuaciones de los hombres. (10%) 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 A lo largo del curso 2010/2011 el Departamento utilizará libros de texto en los 

dos ciclos de la ESO y Bachillerato.  

 

Los textos elegidos son los siguientes: 

 

 1º ESO: Kairós. Religión Católica. Editorial Casals. 

 

 2º ESO: Religión Católica. Editorial Anaya. 

 

 3º ESO: Kairós. Religión Católica. Editorial Casals. 

 

 4º ESO: Religión Católica. Editorial Anaya. 

 

 1º BACHILLERATO: Kerigma 1. Religión Católica. Editorial Casals. 

 

 2º BACHILLERATO. Kerigma 1. Religión Católica. Editorial Casals. 

 

 La opción por estos libros de texto en estos seis cursos se debe a que el 

Departamento considera un método eficaz, no único, para que el alumno capte los 

contenidos que se le ofrecen a través del desarrollo de comentarios, imagen, textos y 

comentarios, de la forma más asequible y cercana para él. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Y EXTRAESCOLARES 
 

 1º ESO, excursión el 22 de diciembre a Toledo para visitar la Ruta de los 

Belenes de la ciudad.  

 

 2º ESO, salida el 23 de marzo a los templos del pueblo de Los Yébenes para 

explicar los espacios litúrgicos y la realización de los sacramentos. 

 

 3º ESO, excursión el 12 de abril a Toledo para visitar la Catedral, la sinagoga y 

la mezquita del Cristo de la Luz. 

 

 4º ESO, Semana de Cine Espiritual del 7 al 11 de febrero, organizada por el 

Secretariado de la Juventud de la Diócesis de Toledo. 

 

 1º y 2º BACHILLERATO, charlas, conferencias y tertulias sobre temas de 

moral, ciencia y arte, a través de ponentes especializados traídos “ad casum”. Y, 

además, salida a la Semana de Cine Espiritual, del 7 al 11 de febrero, organizada 

por el Secretariado de la Juventud de la Diócesis de Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


