
PROGRAMACIÓN 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 

1ºESO 

 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 

ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA 

CURSO DE LA ETAPA 

 

1. El alumno sabe y es capaz de interpretar el contenido de los distintos elementos 

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

histórica, como base de comprensión de las distintas religiones. 

 

2. El alumno sabe distinguir y es capaz de identificar las respuestas que la ciencia y 

las cosmovisiones religiosas judía y cristiana dan, a las preguntas del ser humano 

sobre su origen, el origen del mundo y su finalidad o destino último. 

 

3. El alumno sabe y es capaz de establecer un vínculo entre la historia del Israel 

bíblico (hitos relevantes) y sus expectativas mesiánicas, con la génesis del 

movimiento de Jesús de Nazaret, y el posterior surgimiento del cristianismo. 

 

4. El alumno sabe y es capaz de interpretar la Biblia como expresión de la revelación 

de Dios a los seres humanos, identificando el sustrato más genuino conservado en 

los evangelios y transmitido por la Iglesia, que fundamenta  las principales 

creencias de la fe cristiana.  

 

5. El alumno sabe y es capaz de formular con precisión y explicar con claridad las 

creencias de la comunidad cristiana que identifican a Jesucristo como Hijo de Dios 

y Salvador, encarnado en la historia humana y Resucitado.  

 

6. El alumno sabe y es capaz de señalar los contenidos que fundamentan la 
concepción cristiana del ser humano y describir las implicaciones éticas (normas de 
conducta) que de ella  se desprenden.  

 

7. El alumno sabe y es capaz de reconocer en la liturgia y diversas celebraciones 
sacramentales de la Iglesia, mediaciones que expresan la presencia salvadora de 
Jesucristo y la presencia sustentadora o santificadora del Espíritu Santo. 

 



 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. 

 Evaluación extraordinaria. 

Para la prueba extraordinaria se realizará por escrito un trabajo personal 

extenso, con guión previo establecido, valorando el contenido y las necesarias 

destrezas empleadas en su elaboración. Se entregará en la fecha indicada 

exponiendo oralmente el trabajo realizado a fin de comprobar su auténtica autoría 

y el grado de adquisición de las competencias trabajadas, así como su eficaz 

aplicación. 

 

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% 

 



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. 

 Evaluación extraordinaria. 

Para la prueba extraordinaria se realizará por escrito un trabajo personal 

extenso, con guión previo establecido, valorando el contenido y las necesarias 

destrezas empleadas en su elaboración. Se entregará en la fecha indicada 

exponiendo oralmente el trabajo realizado a fin de comprobar su auténtica autoría 

y el grado de adquisición de las competencias trabajadas, así como su eficaz 

aplicación. 

 

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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ºESO 

 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 

ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA 

CURSO DE LA ETAPA 

 

1. El alumno reconoce el deseo de felicidad y anhelo de plenitud que todos 

tenemos y es capaz de  buscar respuestas  a las grandes preguntas de sentido de 

la existencia humana. 

 

2. El alumno sabe describir la oferta de realización en el seguimiento de Jesús y es 

capaz de contrastarla con otras ofertas de felicidad del mundo en el que vive. 

 

3. El alumno sabe mirar la realidad y es capaz de descubrir la presencia del mal y el 

sufrimiento, generalmente asociados al ejercicio de la libertad y responsabilidad, 

tanto individual como colectivamente. 

 

4. El alumno sabe interpretar el mensaje de distintos textos bíblicos y es capaz de 

distinguir el ropaje literario y construcción de los diferentes géneros. 

 

5. El alumno sabe buscar y narrar la biografía de algunas personas convertidas al 

cristianismo y es capaz de argumentar con respeto la novedad que el encuentro 

con Cristo ha introducido en la forma de entender su vida, su historia y su mundo. 

 

6. El alumno sabe el significado y relevancia del proyecto de Jesús (“el reino de Dios”) 

y es capaz de relacionarlo con la naturaleza y misión de la Iglesia. 

 

7. El alumno sabe hacer juicios de valor y es capaz de entender la moral personal,  

como un modo de ser y comportarse  al servicio de la vida.  

 

8. El alumno sabe expresar el significado y es capaz de argumentar desde las fuentes 

de la Escritura y el Magisterio, las afirmaciones de “pueblo de Dios”, “cuerpo de 

Cristo” y “sacramento de Salvación” atribuídas a la Iglesia. 

 

9. El alumno sabe reconocer y es capaz de mostrar con ejemplos concretos, como la 

experiencia de fe cristiana, es generadora de cultura en su acontecer histórico. 

 

 

 

 

 

 



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. 

 Evaluación extraordinaria. 

Para la prueba extraordinaria se realizará por escrito un trabajo personal 

extenso, con guion previo establecido, valorando el contenido y las necesarias 

destrezas empleadas en su elaboración. Se entregará en la fecha indicada 

exponiendo oralmente el trabajo realizado a fin de comprobar su auténtica autoría 

y el grado de adquisición de las competencias trabajadas, así como su eficaz 

aplicación. 

 

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. 

 Evaluación extraordinaria. 

Para la prueba extraordinaria se realizará por escrito un trabajo personal 

extenso, con guión previo establecido, valorando el contenido y las necesarias 

destrezas empleadas en su elaboración. Se entregará en la fecha indicada 

exponiendo oralmente el trabajo realizado a fin de comprobar su auténtica autoría 

y el grado de adquisición de las competencias trabajadas, así como su eficaz 

aplicación. 

 

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% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º BACHILLERATO 

 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA QUE EL 

ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA 

CURSO DE LA ETAPA 

 

El currículo oficial de la materia de Religión Católica  para este primer curso se 

ha distribuido en proyectos, que vehiculan a partir de grandes cuestiones,  los 

conocimientos y aprendizajes básicos, necesarios para una valoración positiva.  

    La fusión de contenidos curriculares y competenciales en Bachillerato  se 

realiza por su relevancia en un enfoque pedagógico integrador, orientado a la 

aplicación práctica de los saberes adquiridos. Refleja asimismo actitudes 

fundamentales y de desempeño latentes y señala el grado de adquisición de 

competencias clave y destrezas propias de su edad y nivel. 

 

Cuestión 1: IDENTIDAD DE LA PERSONA  

 

1. El alumno sabe o es capaz de comprender lo que significa “ser persona”  

armonizando mente, cuerpo y espíritu. Es consciente así del necesario desarrollo 

de la interioridad y de la alteridad, que gracias a su corporeidad o estructura 

psico-somática le posibilitan  “ser en situación” o “estar en el mundo” 

desplegando todas sus potencialidades. 

 

2. El alumno sabe o es capaz de describir, la identidad personal como proceso, en 

base a su estructura o dimensiones y las necesidades  que cubrir en su 

desarrollo. 

 

3. El alumno sabe o es capaz de descubrir la identidad personal como misterio, 

desde su anhelo profundo y su apertura al significado último y global de la 

existencia. 

 

4. El alumno sabe o es capaz de construir un juicio moral basado en principios, 

escala de valores, actitudes y comportamientos coherentes, en fidelidad a la 

propia conciencia y sin olvidar sus circunstancias. Es capaz asimismo de 

elaborar un esquema básico del funcionamiento del acto moral y de participar en 

debates, confrontando las opiniones propias con las de otros y con los principios 

de la religión y moral católica.  

 



5. El alumno sabe o es capaz de captar la importancia tener un “proyecto personal 

de vida”  y diseñar el suyo propio como herramienta que ayuda a dotar de 

significado y dirección o finalidad, al proceso de realización personal. Asimismo 

es capaz de comprender las implicaciones que la propuesta cristiana, como 

generadora de valores y de integración social puede tener en el despliegue del 

mismo. 

 

 Cobra especial interés una actitud responsable ante la propia vida y más 

consciente de los criterios, formas de pensar y comportamientos, propios y ajenos, 

como camino de realización personal y de convivencia social. 

 No cabe duda que profundizar en el conocimiento de uno mismo, de nuestras 

potencialidades, dignidad y sentido vital, aumenta la actitud innata de apertura, hacia 

el fundamento y el sentido último de la existencia. Y si encontramos este fundamento 

en la filiación divina y fraternidad universal, nuestro “ethos” se  configurará y articulará  

como  una “moral de máximos”, en la que la misericordia, el perdón, la donación de 

sí mismo y la entrega total a favor de los marginados y desheredados serán criterios 

de verificación. 

 

Cuestión 2: EL SENTIDO DE LA VIDA  

 

6. El alumno sabe o es capaz de Identificar las preguntas sobre el sentido de la 

vida y de valorar la importancia que estas cuestiones tienen para la felicidad 

personal. 

 

7. El alumno sabe o es capaz de realizar una síntesis, mediante una línea del 

tiempo panorámica y organizada, de las grandes respuestas que se han ido 

dando históricamente a la cuestión sobre el sentido de la vida. 

 

8. El alumno  sabe o es capaz de enmarcar a las religiones, y en especial la 

propuesta de fe cristiana, como respuestas razonables al problema del sentido 

de la vida.  

 

  Adquiere así gran valor la actitud de búsqueda sincera del bien y la verdad, que 

se expresa como apertura de la razón a transcender, a ir más allá, dando los pasos 

necesarios que eviten reduccionismos y planteamientos epistemológicos “estanco” o 

separados. 

 

Cuestión 3. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS y EL QUE “SOñAMOS”. 

 

9. El alumno  sabe o es capaz de barruntar los principales problemas que vive la 

sociedad actual, especialmente en lo que se refiere a la justicia social y a la 

convivencia entre todos los pueblos, y percatarse de ello tras un análisis de los 



hechos y una investigación o profundización de sus causas. Es obvio que para 

conseguirlo ha de ser competente en la obtención y selección de datos y en la 

valoración argumentada, precisa y  sopesada de acontecimientos y testimonios 

(testigos). 

 

10. El alumno sabe o es capaz de adquirir una idea panorámica de la Doctrina Social 

de la Iglesia, de sus raíces,  de sus principios o fundamentos inamovibles, de su 

evolución histórica y plasmarla por medio de un mapa conceptual general  

meridianamente organizado. 

 

11. El alumno sabe o es capaz de discernir en el orden social y económico 

imperante hoy en el mundo lo que constituye una violación a la dignidad de la 

persona y al derecho de los pueblos, que invita a posicionarse de una 

manera ética y comprometida en la mejora o transformación del mismo.  

La actitud que se desprende es, de un lado, la consideración positiva de una 

ética social como camino de realización personal  y comunitaria, y de otro, el aprecio 

por los principios evangélicos que regulan la Doctrina Social de la Iglesia a la hora de 

fundamentar la construcción de la paz, la conservación de la naturaleza, la igualdad 

entre las personas y los pueblos.  

Esto tiene su  “Por qué”: una visión holística del mundo y de la realidad es la que 

mejor se ajusta a la naturaleza humana en lo que tiene que ver con la alteridad, la 

socialización y su presencia  transformadora en el mundo en que habita y del cual 

forma parte. 

 

Cuestión 4.  Diálogo Fe y Cultura:   ARTE  Y  RELIGIÓN  

 

12. El alumno sabe o es capaz de obtener  información,  seleccionar  obras artísticas 

que plasman los principales momentos y maneras de expresión en su acontecer 

histórico, de manera que le permitan hacer un análisis e interpretar las diferentes 

maneras que tiene el arte de presentar lo religioso y descubrir el mensaje 

profundo. 

 

13. El alumno sabe o es capaz de discriminar las composiciones artísticas de 

contenido cristiano más significativas de la cultura de Occidente y de nuestro 

entorno más próximo, desarrollando tanto su sensibilidad artística y religiosa a 

través de  la contemplación y el estudio, como el interés por la conservación del 

patrimonio cultural.  

 

14. El alumno sabe o es capaz de descubrir en las creaciones culturales y artísticas 

una expresión del espíritu humano y de establecer, por ende, el vínculo entre el 

autor y su obra, como expresión de su mundo interior, de su experiencia vital y 

también religiosa. Asimismo es capaz de vislumbrar a través de la belleza 



estética un camino de trascendencia del hombre, que en clave cristiana, conduce 

a Dios mismo.  

 

Una actitud de búsqueda de la belleza para, por medio de ella, descubrir la 

maravilla de la naturaleza y de la capacidad creadora del hombre, es a su vez, una 

percepción del arte como medio valioso para expresar la dimensión espiritual de la 

persona. Nada tan loable como suscitar el interés por el patrimonio artístico y el 

significado religioso que contiene gran parte de él.  

 

Sin duda, entre los componentes del hecho religioso, están las mediaciones que 

para ser tales, se sirven a menudo de diversas expresiones artísticas, culturales y 

estéticas que distintos grupos humanos utilizan  en su relación con lo sagrado. Se trata 

de valorar la expresión artística y cultural de la religión no sólo como un lenguaje 

enunciativo más, sino desde una dimensión más profunda como expresión de una 

manera concreta de ver y situarse en la vida.  

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Entendemos  la evaluación como un proceso continuo, sistemático, flexible e 

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

expresadas en los objetivos planteados en cada proyecto de trabajo, así como el 

grado de consecución de las competencias clave  generales y las competencias 

específicas de la realidad religiosa. 

 

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

necesariamente variados:  

 

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

- La observación en el aula: comportamiento, participación, motivaciones; de las 
actitudes y hábitos de trabajo; de la relación cordial y respetuosa con el profesor y 
compañeros. 

- La observación en el aula: de las actividades, procedimientos, destrezas, 
capacidades… tanto a nivel individual como colectivo. 

- Debates y/o discusiones sobre temas de interés y cuestiones candentes actuales: 
observación de la capacidad crítica, de análisis, de argumentación y de expresión 
correcta  durante los mismos. 

- Comentarios  de textos, canciones, noticias de prensa, vídeos... como medios para 
mostrar la capacidad de análisis y síntesis, así como su apropiación a través de 
una pequeña valoración personal final. 



- Exposición  oral al resto de la clase del trabajo  personal y cooperativo de 
investigación. 

- El aprovechamiento de los recursos disponibles en el centro y uso apropiado y 
competente de las TICs. 

- Cuestionarios escritos (exámenes) de  comprobación de la consolidación  y 
apropiación de contenidos conceptuales. 

- Análisis, revisión  y corrección de las producciones de los alumnos. 

- 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. 

- Registros o rúbricas que explicitan el grado alcanzado respecto a los contenidos 
procedimentales y las competencias clave.  

-  Aplicaciones informáticas de autoevaluación y seguimiento del proceso de 
aprendizaje, en base a las actividades propuestas  completadas. 

 

 

La  evaluación como proceso continuo  estará ajustada a: 

 

 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 trimestres en su conjunto. 

 Evaluación extraordinaria. 

Para la prueba extraordinaria se realizará por escrito un trabajo personal 

extenso con guion previo valorando el contenido, las competencias clave 

relacionadas y las necesarias destrezas metodológicas empleadas en su 

elaboración. Se entregará en la fecha indicada exponiendo oralmente el trabajo 

realizado a fin de comprobar su auténtica autoría y el grado de adquisición de las 

capacidades trabajadas, así como su eficaz aplicación. 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN y reparto porcentual de la nota 

 

 Participación, atención, actitudes positivas, comportamiento respetuoso, 

aportaciones orales y competencia digital:   15%. 

 La capacidad de crear sinergias y conseguir un producto final  aceptable en la 

realización de actividades cooperativas: 15% 

 Realización correcta de las pruebas objetivas escritas: 30% 

 Trabajos de investigación o de ampliación y su exposición 20%.  

 Otras actividades o tareas de clase registradas en el cuaderno (esquemas, 

resúmenes y vocabulario): 10% 

 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% 

 

 


