
PROGRAMACIÓN 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 

2ºESO 

 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 

ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA 

CURSO DE LA ETAPA 

 

1. El alumno debe conocer e interpretar el contenido de los distintos elementos 

característicos que conforman el fenómeno religioso en su estructura y su expresión 

histórica, como base de comprensión de las distintas religiones. 

 

2.  Sabe y es capaz de recabar y organizar la información sobre las respuestas que las 

grandes religiones (budismo, cristianismo e islamismo) dan a las preguntas del ser 

humano sobre la concepción del ser humano y su destino último y sobre la 

construcción de la justicia y la paz mundiales. 

 

3. Compara entre sí, con objetividad, rigor y método, cada uno de los elementos 

fundamentales que constituyen las religión budista, cristiana y musulmana. 

 

4. Es capaz de comprender el contexto histórico, geográfico, sociocultural y religioso en 

el que nacen las primeras creencias cristianas. 

 

5. Determina, narra y organiza cronológicamente los principales hechos y 

acontecimientos de la historia de Jesús, de su mensaje y de su vida. 

 

6. Formula con precisión y explica con claridad los elementos básicos de la experiencia 

cristiana de Dios que manifestó Jesús con su vida, muerte y resurrección. 

 

7. Analiza los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, valorando 

críticamente la propuesta de las grandes religiones. 

8. Fundamenta las principales creencias acerca de la persona de Jesús (Jesucristo, Hijo 

de Dios, Salvador,encarnado y resucitado) en hechos, narraciones de la Biblia y 

declaraciones de la Tradición de la Iglesia. 

 



9. Reconoce y valorar los sacramentos como expresiones y acciones simbólicas que 

realiza la Iglesia como respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 

cristiano. 

 

10. Admirarse y disfrutar de la belleza estética de los significantes litúrgicos de las 

celebraciones sacramentales. 

 

11. Expresa con claridad y precisión en qué consiste la acción salvadora que Cristo realiza 

sobre el creyente y la comunidad a través de cada uno de los sacramentos y de las 

celebraciones litúrgicas. 

 

12. Deduce las consecuencias para la vida que lleva consigo la participación en las 

celebraciones sacramentales y en una determinada acción litúrgica. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

Entendemos  la evaluación no tanto como un ejercicio final que mida los 

conocimientos de los alumnos, sino como un proceso continuo, sistemático, flexible e 

integrador mediante el cual detectamos si el alumno ha adquirido las capacidades 

expresadas en los objetivos de etapa, así como el grado de consecución de las 

competencias clave generales y las competencias específicas o propias de la realidad 

religiosa. 

 

La evaluación al ser un proceso flexible, los procedimientos han de ser 

necesariamente variados:  

- La organización del aula. Puntualidad, orden y limpieza. 

- La observación en el aula: comportamientos, participación, motivaciones, 

relación cordial y respetuosa con el profesor y compañeros. 

- La observación en el aula: procedimientos, destrezas, capacidades y 

competencias  implicados en la ejecución de tareas a desarrollar. 

- Entrevistas personales. 

- Cuestionarios orales y escritos (papel y digitalizado) 

- Realización correcta y completa de las actividades clave propuestas  (sean 

personales o colectivas) 

- Debates y/o discusiones argumentadas sobre temas de interés y cuestiones 

candentes de actualidad. 



- Exposición sintética al resto de la clase de trabajos de investigación apoyados en 

pps, mapas conceptuales, resúmenes… 

- Comentarios  de textos, canciones, noticias de prensa, vídeos... como medios para 

mostrar la capacidad de análisis y síntesis. 

- El aprovechamiento de los recursos disponibles en el centro y uso apropiado y 

competente de las TICs. 

- Registros o rúbricas que explicitan el grado alcanzado respecto a los contenidos 

procedimentales y las competencias  clave fundamentalmente.  

-  Aplicaciones informáticas de autoevaluación y seguimiento del proceso de 

aprendizaje, en base a las actividades propuestas  completadas. 

 

Los criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje  han de adaptarse a las 

peculiaridades del nivel y las necesidades especiales de enseñanza- aprendizaje de 

los alumnos.  

 

La evaluación como proceso continuo se ajustará a: 

 Evaluación inicial  de  diagnóstico, en especial de alumnos nuevos. 

 Evaluaciones correspondientes a los distintos períodos (“trimestres”) 

Las evaluaciones que se vayan suspendiendo dentro de un mismo curso escolar 

se recuperaran con un trabajo personal de extensión y contenido acorde al de la 

evaluación suspendida. Si el profesor lo considera oportuno, primara los 

contenidos competenciales y podrá recuperarse con aprobar la siguiente 

evaluación. 

 Evaluación ordinaria final al término del curso escolar. 

Media aritmética de las tres evaluaciones o períodos en su conjunto. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El reparto porcentual de la nota será el siguiente: 

• Participación, atención, actitudes, comportamiento, aportaciones orales y 

competencia digital…20% 

• Realización de las tareas cooperativas en el aula y sus competencias: 20% 

• Realización correcta de las pruebas objetivas escritas:20%  

• Trabajos de investigación o de ampliación 15%.  



• Otras actividades y ejercicios de clase registrados en el cuaderno (esquemas, 

resúmenes y vocabulario): 15% 

• Co-evaluación con el alumno  en base a su propia valoración personal en el 

esfuerzo mantenido y la capacidad de generar autónomamente itinerarios 

propios de aprendizaje: 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4ºESO 

 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 

ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA 

CURSO DE LA ETAPA 

 

1. El alumno debe saber valorar y mostrar interés por las narraciones históricas de la 

Iglesia en las que descubrimos los hitos más importantes del desarrollo de la fe 

cristiana a lo largo de la historia. 

 

2. Sitúa en sus contextos cronológicos, geográficos y culturales los principales 

hechos de la historia cristiana en los que se ha debatido o formulado el contenido 

de las principales creencias (controversias, herejías, cismas, concilios...). 

 

3. Determina las consecuencias que para la comprensión actual de la iglesia han 

tenido los acontecimientos, instituciones, situaciones y personajes de la historia 

cristiana y poder así expresar sentimientos de vinculación y responsabilidad 

respecto a los hechos pasados. 

 

4. Enumera, describe y valora las principales aportaciones de la iglesia a los 

procesos más importantes de la historia española y europea. 

 

5. Analiza, relaciona y valora el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto a la 

realización institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece 

al ser humano. 

 

 

6. Dialoga, razona y expresa sentimientos y convicciones religiosas acerca de las 

respuestas que las iglesias cristianas protestantes y ortodoxas dan al problema de 

la unidad de la iglesia. 

 

7. Reconoce, describe, fundamenta y valora las actuaciones de la comunidad 

cristiana en la actualidad en tanto que respuesta de los creyentes al mensaje y 

acontecimiento cristiano, que se realiza en la Iglesia. 

 

8. Debe ser capaz de descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican 

la enseñanza moral de la Iglesia católica, y orientan la relación de la persona con 

Dios, consigo mismo, con los otros y con el mundo. 

 

9. Analiza las exigencias y compromisos morales acontecidos a los largo de la 

historia en multitud de cristianos e instituciones eclesiales, relacionándolos con 

otras opciones presentes en las iglesias cristianas en la actualidad. 

 



10. Reconoce y analiza en las grandes obras del patrimonio artístico y cultural, su 

contenido religioso aplicando para ello los códigos estéticos y religiosos adecuados 

para su comprensión. 

 

11. Debe tener interés por analizar y formular los principios que fundamentan los 

principales contenidos de la fe cristiana en la vida eterna, deduciendo críticamente 

algunos principios y normas de conducta características de la religión cristiana. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

Entendemos  la evaluación no tanto como un ejercicio final que mida los 

conocimientos de los alumnos, sino como un proceso continuo, sistemático, flexible e 

integrador mediante el cual detectamos si el alumno ha adquirido las capacidades 

expresadas en los objetivos de etapa, así como el grado de consecución de las 

competencias clave generales y las competencias específicas o propias de la realidad 

religiosa. 

 

La evaluación al ser un proceso flexible, los procedimientos han de ser 

necesariamente variados:  

- La organización del aula. Puntualidad, orden y limpieza. 

- La observación en el aula: comportamientos, participación, motivaciones, 

relación cordial y respetuosa con el profesor y compañeros. 

- La observación en el aula: procedimientos, destrezas, capacidades y 
competencias  implicados en la ejecución de tareas a desarrollar. 

- Entrevistas personales. 

- Cuestionarios orales y escritos (papel y digitalizado) 

- Realización correcta y completa de las actividades clave propuestas  (sean 

personales o colectivas) 

- Debates y/o discusiones argumentadas sobre temas de interés y cuestiones 

candentes de actualidad. 

- Exposición sintética al resto de la clase de trabajos de investigación apoyados en 

pps, mapas conceptuales, resúmenes… 

- Comentarios  de textos, canciones, noticias de prensa, vídeos... como medios para 

mostrar la capacidad de análisis y síntesis. 

- El aprovechamiento de los recursos disponibles en el centro y uso apropiado y 

competente de las TICs. 



- Registros o rúbricas que explicitan el grado alcanzado respecto a los contenidos 

procedimentales y las competencias  clave fundamentalmente.  

-  Aplicaciones informáticas de autoevaluación y seguimiento del proceso de 

aprendizaje, en base a las actividades propuestas  completadas. 

 

Los criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje  han de adaptarse a las 

peculiaridades del nivel y las necesidades especiales de enseñanza- aprendizaje de 

los alumnos.  

 

La evaluación como proceso continuo se ajustará a: 

 Evaluación inicial  de  diagnóstico, en especial de alumnos nuevos. 

 Evaluaciones correspondientes a los distintos períodos (“trimestres”) 

Las evaluaciones que se vayan suspendiendo dentro de un mismo curso escolar 

se recuperaran con un trabajo personal de extensión y contenido acorde al de la 

evaluación suspendida. Si el profesor lo considera oportuno, primara los 

contenidos competenciales y podrá recuperarse con aprobar la siguiente 

evaluación. 

 Evaluación ordinaria final al término del curso escolar. 

Media aritmética de las tres evaluaciones o períodos en su conjunto. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El reparto porcentual de la nota será el siguiente: 

• Participación, atención, actitudes, comportamiento, aportaciones orales y 

competencia digital…20% 

• Realización de las tareas cooperativas en el aula y sus competencias: 20% 

• Realización correcta de las pruebas objetivas escritas:20%  

• Trabajos de investigación o de ampliación 15%.  

• Otras actividades y ejercicios de clase registrados en el cuaderno (esquemas, 

resúmenes y vocabulario): 15% 

• Co-evaluación con el alumno  en base a su propia valoración personal en el 

esfuerzo mantenido y la capacidad de generar autónomamente itinerarios 

propios de aprendizaje: 10% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


