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1.-MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.

Se han modificado los siguientes aspectos con respecto a la programación del
curso pasado:
-Se ha incluido el apartado 6.1 Deberes escolares
-Se ha introducido el apartado 9.1 en el que se especifica el sistema de evaluación
para aquel alumnado con un absentismo superior al límite establecido por el centro.
-El apartado 12.5 se ha modificado según lo pautado por Jee
-Se ha modificado el apartado 14

concretando las actividades que se van a

realizar en cada uno de los temas referidos al plan lector. Se ha eliminado la concreción
transversal al holocausto y otros temas.
-Se ha eliminado el apartado 15 y esto lleva consigo que los apartados siguientes
modifiquen su numeración
-El apartado 16 (17 en la programación 18-19) consignando la nueva fecha de
aprobación de la programación.
-El apartado 17 (18 en la programación 18-19) estableciendo el nuevo día y hora
de reunión del departamento en este caso a expensas del departamento de Música que
es donde se ha adscrito esta asignatura

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado,
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las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia
de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se
sirve del lenguaje que conforman la cultura y la tradición que se transmiten de una a otra
generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y
su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de
los símbolos del pueblo cristiano, contribuirán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes.
Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la
comunicación.

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la
responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la
sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta
educación de la dimensión moral y social de la persona favorecerá la maduración de una
corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad.

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia para la conciencia y
expresiones culturales el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno,
motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y
religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y
asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los
pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural.

La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en
el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su
dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una
cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona
humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones
parciales.

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma de
manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho
cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular,
colaborando así en la consecución de las competencias asignadas al currículo de ESO.
Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las
siguientes competencias: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas y
conciencia y expresiones culturales.
La contribución al desarrollo de las competencias viene marcado por los estándares de
aprendizaje que se concretan en indicadores de logro. Estos se trabajan y se evalúan mediante
una variada tipología de actividades.
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Es, por tanto, en las actividades o tareas donde incorporamos el tratamiento o desarrollo
de las competencias clave.
Al final de cada unidad se propone una evaluación competencial

3.- OBJETIVOS
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
5

capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
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conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.1.-OBJETIVOS DE MEJORA
.-Conseguir un índice de aprobados del 85%.
Medición: Como indicador utilizaremos los resultados obtenidos en la evaluación
extraordinaria de Septiembre. No obstante se irán revisando trimestralmente los resultados para
poder aplicar acciones correctivas en el supuesto que nos alejemos del objetivo propuesto
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4.-CONTENIDOS
El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger
el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos.
Bloque 1: El sentido religioso del hombre
Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia
Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de la salvación
Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: La iglesia

Estos cuatro bloques que componen el área de religión católica incluyen conceptos,
procedimientos y actitudes, que permiten el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los
problemas que esta plantea. Por ello, los contenidos generales del área contribuyen a la
consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas.
Bloques

Contenidos

Bloque 1: El sentido religioso del hombre

La realidad creada y los acontecimientos son
signos de Dios

Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la La historia de Israel: elección alianza, monarquía
historia

y profetismo

Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia La divinidad y la humanidad de Jesús
de la salvación

Los

evangelios

testimonio

y

anuncio

Composición de los evangelios
Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la La Iglesia presencia de Jesucristo en la historia
historia: La iglesia

El Espíritu Santo edifica continuamente a la
Iglesia
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5.-ORGANIZACIÓN, SECUENCIACION Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE
CONTENIDOS
5.1.- RELACIÓN BLOQUES DE CONTENIDO CON TEMAS
CONTENIDOS BOE

TEMAS

La realidad creada y los acontecimientos son Unidad 1: La vida humana
Unidad 2: Religiones propuesta de sentido

signos de Dios

La historia de Israel: elección alianza, monarquía Unidad 3 Elección y alianza
y profetismo

Unidad 4 Reyes y profetas

La divinidad y la humanidad de Jesús

Unidad 5: ¿Quién es Jesús? Jesús y su tierra
Unidad 6: Jesús el Señor
Unidad 7: Jesús la buena noticia

Los

evangelios

testimonio

y

anuncio Unidad 7: Jesús la buena noticia

Composición de los evangelios
La Iglesia presencia de Jesucristo en la historia

Unidad 8: Pentecostés: Nace la Iglesia

El Espíritu Santo edifica continuamente a la Unidad 9: Una comunidad llamada Iglesia
Iglesia

5.1.1.TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA VIDA HUMANA
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 6 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RELIGIONES PROPUESTA DE SENTIDO
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELECCIÓN Y ALIANZA
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 4. REYES Y PROFETAS
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ¿QUIÉN ES JESÚS?. JESÚS Y SU TIERRA
rEsta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 6. JESÚS EL SEÑOR
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 2 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 7. JESÚS, LA BUENA NOTICIA
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 6 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PENTECOSTÉS: NACE LA IGLESIA
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 9. UNA COMUNIDAD LLAMADA IGLESIA
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 2 sesiones
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5.1.2 TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR TRIMESTRE
TRIMESTRE

UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE

1,2,3

SEGUNDO TRIMESTRE

4,5,6

TERCER TRIMESTRE

7,8,9

5.2.- RELACIÓN CONTENIDOS CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS BOE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La realidad creada y los acontecimientos son 1.-Reconocer y valorar que la realidad es don de
signos de Dios

Dios.
2.-Identificar el origen divino de la realidad
3.-Contrastar el origen de la creación en los
diferentes relatos religiosos acerca de esta
4.-

Diferenciar

la

explicación

teológica

y

científica de la Creación
La historia de Israel: elección alianza, monarquía 5.-Conocer, contrastar y apreciar los principales
y profetismo

acontecimientos de la historia de Israel
6.-Señalar e identificar los diferentes modos de
comunicación que Dios ha usado en las distintas
etapas de la historia de Israel
7-Distinguir y comparar el procedimiento con el
que Dios se manifiesta en las distintas etapas de
la historia de Israel

La divinidad y la humanidad de Jesús

8.-Distinguir

en

Jesús

los

rasgos

de

su

naturaleza divina y humana

Los

evangelios

testimonio

y

anuncio 9.-Identificar la naturaleza y finalidad de los

Composición de los evangelios

evangelios
10.-Conocer y comprender el proceso de
formación de los evangelios

La Iglesia presencia de Jesucristo en la historia

11.- Comprender la presencia de Jesucristo hoy
en la Iglesia

El Espíritu Santo edifica continuamente a la 12.- Reconocer que la acción del Espíritu Santo
Iglesia

da vida a la Iglesia
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6.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como:
«conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado,
de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el
logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre).

En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará
los siguientes principios:

Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e
implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su
formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de
aprendizaje.

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo
concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con
los aspectos conceptuales.

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes
son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La
atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio
fundamental.

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la
formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo
tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean
considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano.

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses
y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera que se
garantice un aprendizaje significativo.

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de
estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo
del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe
el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la
dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.
Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo,
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por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en
equipo y el aprendizaje cooperativo.

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá
la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera
instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de
problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso
ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por
ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad
personal que hay que aprender a dominar.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización
de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender del alumnado y, a tal
fin, se han de generar la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y
las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la
motivación por aprender es necesario procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes
comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en
distintos contextos dentro y fuera del aula.

DEBERES ESCOLARES.
Desde el área de religión no está previsto el envío de tareas escolares para el hogar de
manera regular. En caso de encomendar tareas al alumnado se aplicará el siguiente criterio con el
fin de racionalizar los tiempos de trabajo del alumnado. Las tareas solicitadas a los discentes no
superarán para su corrección, en su conjunto, un 15 % del tiempo de la clase en el que se corrijan.
Las tareas con el fin de salvaguardar la equidad educativa se propondrán de modo universal para
todo el alumnado con la garantía de que todos y cada uno de los alumnos/as tienen recursos
suficientes para realizarlos autónomamente. El área de religión se someterá también a las medidas
que se puedan orquestar en las diferentes reuniones de equipos docentes.
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1.-MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.

Se han modificado los siguientes aspectos con respecto a la programación del
curso pasado:
-Se ha cambiado el índice con respecto al curso anterior siguiendo la propuesta de
Jee
-Se ha incluido el apartado 6.1 Deberes escolares
-Se ha introducido el apartado 9.1 en el que se especifica el sistema de evaluación
para aquel alumnado con un absentismo superior al límite establecido por el centro.
-El apartado 12.5 se ha modificado según lo pautado por Jee
-Se ha modificado el apartado 14

concretando las actividades que se van a

realizar en cada uno de los temas referidos al plan lector. Se ha eliminado la concreción
transversal al holocausto y otros temas.
-Se ha eliminado el documento resumen para el Consejo Escolar puesto que la
programación será pública en la página web del centro
-Se ha consignando la nueva fecha de aprobación de la programación.
-Se ha establecido un nuevo día y hora de reunión del departamento en este caso
a expensas del departamento de Música que es donde se ha adscrito esta asignatura
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2.- CONTRIBUCIÓN GENERAL DEL ÁREA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS
La

organización

de

actividades

propuestas

en

las

unidades

didácticas

están

contextualizadas y relacionadas en la medida de lo posible con la vida cotidiana, lo que permitirá la
aplicación y transferencia de lo aprendido en el aula, y servirá como comprobación del progreso en
la adquisición de las competencias básicas.
Un aspecto importante es el fomento del trabajo colaborativo y de los debates en el aula;
los cuales deberán tener un carácter significativo, facilitando así el entrenamiento de las
habilidades sociales, y una mayor motivación en el alumnado.
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben
participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.
Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley, son:
1.º Comunicación lingüística.
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3.º Competencia digital.
4.º Aprender a aprender.
5.º Competencias sociales y cívicas.
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7.º Conciencia y expresiones culturales.
En el proyecto de Religión Católica para 1.º de Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha
potenciado el desarrollo de la competencia de comunicación lingüística. Esta competencia
profundiza en las habilidades de escucha, comprensión y exposición de mensajes orales y escritos,
que en la etapa de Bachillerato requieren un mayor nivel de desarrollo, y unos recursos más
complejos para manejarse en unos contextos comunicativos más diversos y de nivel cognitivo
superior. No se limita esta competencia a la mejora de las habilidades lingüísticas, pues incluye el
desarrollo de todos los elementos expresivos, en especial los de carácter audiovisual.
La materia de Religión Católica utiliza una terminología propia que permitirá al alumnado
incorporar este lenguaje y sus términos para utilizarlos en los momentos adecuados con la
suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de investigaciones y otros
trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Las
lecturas y los debates que se llevarán a cabo en las unidades didácticas de la asignatura permitirán
también la familiarización y uso del lenguaje religioso: filosófico y teológico-bíblico.
En cuanto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
los estudiantes de bachillerato que opten por la asignatura de Religión Católica podrán valorar la
importancia del método científico en el área de las ciencias religiosas.
La competencia digital se desarrolla fomentando la búsqueda, selección y utilización de
información en medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los
diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos
estadísticos, representaciones gráficas, tablas...). La utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación en el aprendizaje de la religión para comunicarse, recabar
información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de
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datos, etc., es un recurso útil que contribuye a mostrar una visión actualizada de la sociología
religiosa de un país.
El amplísimo caudal de información que se puede obtener de internet, en permanente
aumento, debe ser adquirido, seleccionado adecuadamente y asimilado para transformarlo en un
conocimiento adecuado. Se tratará de mejorar la búsqueda selectiva de información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), su análisis, ordenación, interpretación y análisis, para proceder a
la síntesis y a la elaboración de pequeños informes, para ser expuestos y debatidos en el aula.
La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta
asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos adquiridos. Al tiempo de
operar con modelos teóricos también se fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de
observación del entorno, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el
aprendizaje autónomo. Se exponen los diferentes paradigmas existentes sobre temas religiosos
clave, como son la religiosidad popular, el indiferentismo religioso, el ateísmo, las vocaciones
religiosas, el mismo fenómeno religioso, las sectas y otras manifestaciones de la religiosidad innata
del ser humano. El alumnado va construyendo su propio conocimiento y fundamentando sus
argumentaciones a favor y en contra de cada uno de ellos
Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades fomentando
el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de
los demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo,
los conocimientos religiosos católicos son una parte fundamental de la cultura ciudadana,
sensibilizada cada vez más con estos temas por su presencia en los medios de comunicación y su
importancia en la vida personal, familiar y social.
La materia de Religión Católica de bachillerato permite formarse una opinión fundamentada
en hechos y datos reales sobre los problemas religiosos reales. La materia de Religión Católica, a
través de la Doctrina Social de la Iglesia, también tiene presente el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, ya que educa en actitudes y capacidades emprendedoras desde los valores éticos y
garantiza la comprensión de modelos laborales, económicos, políticos, sanitarios, culturales
sociales…, desde principios éticos que incluyen el desarrollo de ciertas cualidades personales.
Todo esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un colaborar en el desarrollo y
progreso de la sociedad según el plan de Dios creador.
Entre religión y cultura hay una relación que no es recíproca sino dialéctica, ya que no
permanecen separadas sino que se unen, siendo por eso la religión, la clave de las culturas y
civilizaciones. La cultura y la religión no son dos esferas distintas de la vida social, sino que forman
parte de la realidad social misma y, por ello, sus interrelaciones ayudan a entender de forma más
precisa las manifestaciones de la religión en la cultura y cómo la religión ha sido y será fuente
permanente de inspiración cultural. De esta manera, la materia de Religión Católica contribuye
también al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales.
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3.- OBJETIVOS
Son los establecidos en el artículo 25 de Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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3.1.-OBJETIVOS DE MEJORA
.-Conseguir un índice de aprobados del 85%.
Medición: Como indicador utilizaremos los resultados obtenidos en la evaluación
extraordinaria de Septiembre. No obstante se irán revisando trimestralmente los resultados para
poder aplicar acciones correctivas y/o preventivas en el supuesto que nos alejemos del objetivo
propuesto
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4.-CONTENIDOS
El currículo de Religión en Bachillerato propone la división de sus contenidos en 4 bloques
temáticos:.
Bloque 1: Antropología cristiana
Bloque 2: Doctrina social de la Iglesia
Bloque 3: Relación entre la razón, la ciencia y la fe
Bloque 4: La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia

Estos cuatro bloques que componen el área de religión católica incluyen conceptos,
procedimientos y actitudes, que permiten el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los
problemas que esta plantea. Por ello, los contenidos generales del área contribuyen a la
consecución de los objetivos propuestos para la etapa
El primero permitirá partir de la experiencia humana para comprender la experiencia
religiosa a lo largo de la historia y de las culturas.
El segundo permitirá clarificar las opciones morales del cristianismo centradas en la
dignidad humana y la justicia social.
El tercero permitirá trabajar con el alumnado un acceso a la realidad más amplio que la
sola ciencia experimental tan dominante en nuestra sociedad. El diálogo de la ciencia con la fe y la
ética constituyen aportaciones interesantes para el alumnado de esas edades al que podremos
ayudar en una sana percepción de lo religioso y de la ciencia, aunque el concepto de verdad al que
se hace referencia les quede un tanto alejado.
El cuarto puede facilitar en el alumnado el logro de criterios propios sobre la experiencia
religiosa a lo largo de la historia y de la explicación del ser humano.

Bloques

Contenidos

Bloque 1: Antropología cristiana

El hombre, ser religioso que busca un sentido a
la vida. Expresiones históricas del sentido
religioso
El misterio de la persona humana. Fundamento
de su dignidad
Diversas posturas ante el hecho religioso en la
sociedad actual

Bloque 2: Doctrina social de la Iglesia

Origen y evolución de la doctrina social de la
Iglesia
Principios fundamentales de la doctrina social de
la Iglesia
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Bloques

Contenidos

Bloque 3: Relación entre la razón, la ciencia y la Formas de conocimiento a lo largo de la historia
fe

con las que el ser humano descubre la realidad
y la verdad
Recorrido histórico de las relaciones ente la
ciencia y la fe
Vínculo indisoluble entre ciencia y ética.

Bloque 4: La Iglesia generadora de cultura a lo Significado del término y dimensiones de la
cultura
largo de la historia
La vida monacal, fuente de cultura
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5.-ORGANIZACIÓN, SECUENCIACION Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE
CONTENIDOS
5.1.- RELACIÓN BLOQUES DE CONTENIDO CON TEMAS
CONTENIDOS BOE

TEMAS

El hombre, ser religioso que busca un sentido a Unidad 1
la vida. Expresiones históricas del sentido
religioso

El misterio de la persona humana. Fundamento Unidad 1
de su dignidad

Diversas posturas ante el hecho religioso en la
sociedad actual.

Unidad 2

Origen y evolución de la doctrina social de la Unidad 7
Iglesia

Principios fundamentales de la doctrina social de Unidad 7
la Iglesia
Formas de conocimiento a lo largo de la historia Unidad 3
con las que el ser humano descubre la realidad Unidad 4
y la verdad

Recorrido histórico de las relaciones ente la Unidad 3
ciencia y la fe

Vínculo indisoluble entre ciencia y ética

Unidad 3
Unidad 4

Significado del término y dimensiones de la Unidad 5
cultura
La vida monacal, fuente de cultura

Unidad 5
Unidad 6

5.1.1.TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL SENTIDO DE LA VIDA
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 8 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS RESPUESTAS AL SENTIDO
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 6 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CIENCIA Y FE
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICA Y ÉTICA
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Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA CULTURA Y EL MUNDO ACTUAL
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 7 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL MONACATO
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA DOCTRINA SOCIAL
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones

5.1.2 TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR TRIMESTRE
TRIMESTRE

UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE

1,2

SEGUNDO TRIMESTRE

5,7

TERCER TRIMESTRE

3,4,6

5.2.- RELACIÓN CONTENIDOS CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS BOE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El hombre , ser religioso que busca un sentido a 1 Reconocer y respetar la necesidad de sentido
la vida. Expresiones históricas del sentido en el hombre.
religioso

2. Comparar manifestaciones históricas que
permitan desvelar desde siempre el sentido
religioso del ser humano

El misterio de la persona humana. Fundamento 3. Dará razón de la raíz divina de la dignidad
de su dignidad

humana

Diversas posturas ante el hecho religioso en la
sociedad actual.

4. Identificar y contrastar en el momento actual
diversas respuestas de sentido

Origen y evolución de la doctrina social de la 5. Conocer y valorar el contexto en que nace y la
Iglesia

enseñanza de la doctrina social de la Iglesia
6. Identificar la dignidad humana como clave
para la convivencia justa entre los hombres,
diferenciándola de los reconocimientos que el
Estado realiza a través de las leyes

Principios fundamentales de la doctrina social de 7.
la Iglesia

Conocer

y

aplicar

los

principios

fundamentales de la doctrina social de la Iglesia
a diversos contextos
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CONTENIDOS BOE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Formas de conocimiento a lo largo de la historia 8. Conocer y distinguir los diferentes métodos
con las que el ser humano descubre la realidad utilizados por la persona para conocer la verdad
y la verdad

Recorrido histórico de las relaciones ente la 9.Conocer y aceptar con respeto los momentos
ciencia y la fe

históricos de conflicto entre la ciencia y la fe,
sabiendo

dar

razones

justificadas

de

la

actuación de la Iglesia
Vínculo indisoluble entre ciencia y ética

10. Ser consciente de la necesidad de relación
entre ciencia y ética para que exista verdadero
progreso humano

Significado del término y dimensiones de la 11. Conocer y comparar diferentes acepciones
cultura

del término cultura
12.

Ser

consciente

que

la

persona

es

generadora de cultura
La vida monacal, fuente de cultura

13. Caer en la cuenta del cambio que el
monacato introduce en la configuración del
tiempo y el trabajo
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6.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como:
«conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado,
de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el
logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre).
En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará
los siguientes principios:
Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e
implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su
formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de
aprendizaje.
Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo
concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con
los aspectos conceptuales.
Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes
son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La
atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio
fundamental.
Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la
formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo
tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean
considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano.
Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses
y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera que se
garantice un aprendizaje significativo.

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de
estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo
del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe
el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la
dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.
Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su
intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en equipo
y el aprendizaje cooperativo.
Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá
la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera
instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de
problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso
ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por
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ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad
personal que hay que aprender a dominar.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización
de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender del alumnado y, a tal
fin, se han de generar la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y
las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la
motivación por aprender es necesario procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes
comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en
distintos contextos dentro y fuera del aula.
Como principios metodológicos desde el punto de vista pedagógico y del aprendizaje,
caben señalar los siguientes:
a) El dialogo fe-cultura está presente a lo largo de todo el proyecto. Es la esencia de la
metodología que vincula la actualidad con el contenido religioso.
b) Conecta con las grandes preguntas de la etapa adolescente, desde la observación de su
realidad.
c) Fomenta una visión coherente, crítica y comprometida de la realidad social. Ofrece un
enfoque atractivo para tratar temas de actualidad.
d) Trabaja la interioridad y la apertura a la trascendencia. Mediante una doble mirada «al
exterior» y «al interior», su metodología permite al alumnado reconocer e interpretar de forma
crítica y coherente la realidad social que le rodea y el mundo interior que le habita.
e) Basado en el aprendizaje significativo que ayuda al alumnado en su búsqueda de
identidad y ética personal, afirmación de valores universales, conciencia crítica y vivencia espiritual.
Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación
apropiados.
En el trabajo en el aula se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público así como el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación.
Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos,
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos de
coordinación didáctica.
El aprendizaje debe ser significativo, y la metodología activa, propiciando la reflexión, el
razonamiento y el análisis crítico. Siendo los conocimientos previos del alumnado el punto de
partida, y teniendo en cuenta su diferente procedencia y el carácter común de la materia, hay que
valorar la importancia de una evaluación inicial que nos oriente sobre la posible necesidad de una
adaptación metodológica.
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Se debe favorecer el trabajo colectivo entre el alumnado así como la exposición de ideas
en público, las actividades de debate, la argumentación razonada y documentada de ideas propias
y la discusión entre varias alternativas en un clima de cooperación, tolerancia y respeto a los
demás.
Se potenciarán aprendizajes encaminados a consolidar las diferentes capacidades
relacionadas con los objetivos de etapa como son la adquisición de conocimientos, el desarrollo de
habilidades, de destrezas y de actitudes. Se tendrán en cuenta aspectos encaminados a afianzar el
desarrollo de aquellas competencias que impliquen la aplicación del método científico y la
consecución de aprendizajes significativos, relevantes y funcionales de forma que puedan ser
aplicados por el alumnado para el análisis de su entorno y comprender la interconexión con otras
materias
6.1.DEBERES ESCOLARES.
Desde el área de religión no está previsto el envío de tareas escolares para el hogar de
manera regular. En caso de encomendar tareas al alumnado se aplicará el siguiente criterio con el
fin de racionalizar los tiempos de trabajo del alumnado. Las tareas solicitadas a los discentes no
superarán para su corrección, en su conjunto, un 15 % del tiempo de la clase en el que se corrijan.
Las tareas con el fin de salvaguardar la equidad educativa se propondrán de modo universal para
todo el alumnado con la garantía de que todos y cada uno de los alumnos/as tienen recursos
suficientes para realizarlos autónomamente. El área de religión se someterá también a las medidas
que se puedan orquestar en las diferentes reuniones de equipos docentes.

14

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En nuestro área, hemos de tener en cuenta la importancia de las informaciones que el
alumno obtiene de su entorno, cobrando, entonces, especial valor los siguientes recursos. Si
además se le une la insuficiente carga lectiva de nuestra materia es necesario una planificación
que permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para desarrollar lo programado:

-

Explicaciones del profesor

-

Debates.

-

Videos, audiovisuales.

-

Lectura y comentario de artículos.

-

Internet

-

Etc.

El espacio que se va a utilizar para realizar las diferentes actividades será, comúnmente, el
aula ordinaria, aunque cuando se proyecte utilizar videos, diapositivas, transparencias, etc., será
necesario el uso del aula de usos múltiples del centro, u otras dotadas del componente técnico
necesario. Del mismo modo cuando se programen actividades que impliquen la conexión a la red
(Internet) se procurará la utilización de algún aula que permita esa conexión y ordenadores para el
trabajo personal.

7.1.-LIBRO DE TEXTO
Aunque existe un libro de texto de referencia para los alumnos/as, en este curso se
pretende que el alumnado pueda desarrollar los contenidos propuestos de muy diversas formas,
internet, investigación, biblioteca etc.
No obstante el profesor dará al alumnado los suficientes recursos para obtener la
información que precise, y un resumen de cada tema que le pueda servir para construir un
aprendizaje significativo.
El libro de referencia será
RELIGIÓN CATOLICA BACHILLERATO 1. Editorial SM. Savia
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8.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre.
2. Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el sentido religioso
del ser humano
3. Dará razón de la raíz divina de la dignidad humana.
4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido.
5. Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia.
6. Identificar la dignidad humana como clave para la convivencia justa entre los hombres,
diferenciándola de los reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes.
7. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia a diversos
contextos.
8. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conoceré la verdad.
9.Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe,
sabiendo dar razones justificadas de la actuación de la Iglesia.
10. Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista verdadero
progreso humano.
11. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura.
12. Ser consciente que la persona es generadora de cultura.
13. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el
trabajo.

8.1.-RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se relacionan en el apartado siguiente

8.2.- RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
1

Reconocer

necesidad
hombre

de

y

respetar

sentido

en

la 1.1 Reflexiona
el

sobre Rúbrica 1

acontecimientos
en

los

mostrados

medios

de

comunicación y emite juicios
de valor sobre la necesidad
de sentido
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
2.

Comparar

manifestaciones 2.1

Identifica

y

históricas que permitan desvelar diversidad

de

desde siempre el sentido religioso salvíficas
del ser humano

diferencia

la Rúbrica 2

respuestas

que

muestran

las

religiones

3. Dará razón de la raíz divina de 3.1 Descubre, a partir de un Rúbrica 4
la dignidad humana

visionado

que

muestre

la

injusticia, la incapacidad de la ley
para

fundamentar

humana.

la

Compara

dignidad

con

textos

eclesiales que vinculan la dignidad
del ser humano a su condición de
creatura.
3.2

Investiga,

obtiene

datos Rúbrica 5

estadísticos y analiza sacando
conclusiones, comportamientos de
los

jóvenes

que

defienden

o

atentan contara la dignidad del ser
humano.
4. Identificar y contrastar en el 4.1. Califica las respuestas de Rúbrica 7
momento

actual

diversas sentido que ofrece el ateísmo,a

respuestas de sentido

gnosticismo

o

laicismo

y

las

contrasta con la propuesta de
salvación

que

ofrecen

las

religiones
5. Conocer y valorar el contexto 5.1 Identifica problemas sociales Rúbrica 12
en que nace y la enseñanza de la de finales del s.XIX. Estudia su
doctrina social de la Iglesia

evolución hasta la actualidad y
analiza

las

respuestas

de

la

doctrina social de la Iglesia
6. Identificar la dignidad humana 6.1

Elabora

una

definición Rúbrica 13

como clave para la convivencia personal sobre los términos, legal,
justa

entre

diferenciándola

los

hombres, ético
de

y

moral.

Explica

los públicamente las diferencias entre

reconocimientos que el Estado los términos con la ayuda de los
realiza a través de las leyes

medios audiovisuales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
7. Conocer y aplicar los principios 7.1 Comprende y define con Rúbrica 6
fundamentales

de

la

doctrina palabras personales el significado

social de la Iglesia a diversos de bien común, destino universal
contextos

de los bienes y subsidiariedad.
Aplica a situaciones concretas
dichos principios justificando el
pensamiento social de la Iglesia.

8.

Conocer

y

distinguir

los 8.1 Identifica, a través de fuentes, Rúbrica 3

diferentes métodos utilizados por los diferentes métodos de conocer
la persona para conoceré la la
verdad

verdad

en

la

filosofía,

la

teología, la ciencia y la técnica.
Distingue qué aspectos de la
realidad permite conocer cada
método.

9.Conocer y aceptar con respeto 9.1 Reconoce con asombro y se Rúbrica 8
los

momentos

históricos

de esfuerza por comprender el origen

conflicto entre la ciencia y la fe, divino del cosmos y distingue que
sabiendo dar razones justificadas no proviene del caos o del azar
de la actuación de la Iglesia

9.2 Se informa con rigor y debate Rúbrica 9
respetuoso sobre el caso de
Galileo, Servet, etc. Escribe su
opinión,

justificando

razonadamente

las

consecuencias

causas

de

y

dichos

conflictos.
10.

Ser

necesidad

consciente
de

de

relación

la 10.1 Aprende, acepta y respeta Rúbrica 10

entre que el criterio ético nace del

ciencia y ética para que exista reconocimiento de la dignidad
verdadero progreso humano

humana
10.2 Analiza casos y debate de Rúbrica 11
maneta

razonada

las

consecuencias que se derivan de
un

uso

de

la

ciencia

sin

referencia ética
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
11.

Conocer

y

comparar 11.1 Estudia, analiza y define el Rúbrica 14

diferentes acepciones del término concepto de cultura en diferentes
cultura

épocas y lo contrasta con el
carácter

antropológico

de

la

enseñanza de la Iglesia
12.

Ser

consciente

que

la 12.1

Identifica

los

elementos Rúbrica 15

persona es generadora de cultura propios de diversas culturas y
elabora un material audiovisual
donde las compare críticamente
13. Caer en la cuenta del cambio 13.1 Conoce y respeta los rasgos Rúbrica 16
que el monacato introduce en la de la vida monástica. Identifica su
configuración del tiempo y el influencia
trabajo

en

la

organización

social y la vida laboral.
13.2 Valora el trabajo de los Rúbrica 17
monjes por conservar el arte y la
cultura grecolatina, elaborando un
material audiovisual en el que se
recoja la síntesis de su estudio.

8.3.- RELACIÓN DE ESTANDARES DE APRENDIZAJE CON COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1.-

Reflexiona

sobre

CL

CMCT CD

AA

CSC

SIE

CEC

acontecimientos

mostrados en los medios de comunicación y
emite juicios de valor sobre la necesidad de
sentido
2.1.- Identifica y diferencia la diversidad de
respuestas

salvíficas

que

muestran

las

religiones.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CL

CMCT CD

AA

CSC

SIE

CEC

3.1 Descubre, a partir de un visionado que
muestre la injusticia, la incapacidad de la ley
para

fundamentar

la

dignidad

humana.

Compara con textos eclesiales que vinculan la
dignidad del ser humano a su condición de
creatura.
3.2 Investiga, obtiene datos estadísticos y
analiza

sacando

conclusiones,

comportamientos de los jóvenes que defienden
o atentan contara la dignidad del ser humano.
4.1. Califica las respuestas de sentido que
ofrece el ateísmo,a gnosticismo o laicismo y las
contrasta con la propuesta de salvación que
ofrecen las religiones
5.1 Identifica problemas sociales de finales del
s.XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad
y analiza las respuestas de la doctrina social de
la Iglesia.

5.2.-Expresa

juicios

respetuosos

sobre

la

novedad que el encuentro con Cristo ha
introducido en la forma de entender el mundo,
según las biografías seleccionadas.
6.1 Elabora una definición personal sobre los
términos,

legal,

ético

y

moral.

Explica

públicamente las diferencias entre los términos
con la ayuda de los medios audiovisuales
7.1

Comprende

y

define

con

palabras

personales el significado de bien común,
destino universal de los bienes y subsidiariedad.
Aplica a situaciones concretas dichos principios
justificando el pensamiento social de la Iglesia
8.1 Identifica, a través de fuentes, los diferentes
métodos de conocer la verdad en la filosofía, la
teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué
aspectos de la realidad permite conocer cada
método.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CL

CMCT CD

AA

CSC

SIE

CEC

9.1 Reconoce con asombro y se esfuerza por
comprender el origen divino del cosmos y
distingue que no proviene del caos o del azar

9.2 Se informa con rigor y debate respetuoso
sobre el caso de Galileo, Servet, etc. Escribe su
opinión, justificando razonadamente las causas
y consecuencias de dichos conflictos
10.1 Aprende, acepta y respeta que el criterio
ético nace del reconocimiento de la dignidad
humana

10.2 Analiza casos y debate de maneta
razonada las consecuencias que se derivan de
un uso de la ciencia sin referencia ética
11.1 Estudia, analiza y define el concepto de
cultura en diferentes épocas y lo contrasta con
el carácter antropológico de la enseñanza de la
Iglesia
12.1

Identifica

diversas

los

culturas

elementos
y

elabora

propios
un

de

material

audiovisual donde las compare críticamente
13.1 Conoce y respeta los rasgos de la vida
monástica.

Identifica

su

influencia

en

la

organización social y la vida laboral.
13.2 Valora el trabajo de los monjes por
conservar el arte y la cultura grecolatina,
elaborando un material audiovisual en el que se
recoja la síntesis de su estudio.

CL= Competencia ligüïstica
CMCT= Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD= Competencia Digital
AA= Aprender a aprender
CSC= Competencias sociales y cívicas
SIE= Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC= Conciencia y expresiones culturales
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En cumplimiento de lo establecido se trabajarán, en todas las asignaturas, comunicación
audiovisual, las TIC, emprendimiento y educación cívica y constitucional. Además serán valores la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra
personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social
Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad,
la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el
rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de
violencia.
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como
hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.
El currículo de Bachillerato incorpora elementos curriculares relacionados con el desarrollo
sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y
catástrofes.
Se desarrollan contenidos y actitudes para afianzar el espíritu emprendedor, la adquisición
de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y el fomento
de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética
empresarial.
La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y jerarquización de los valores y
virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en
orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la
libertad, de la justicia y de la caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas
y, en consecuencia, a afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la
misericordia. La integración de los temas transversales en nuestra programación didáctica es una
consecuencia de la identidad misma de nuestra asignatura. No se trata de materias añadidas sino
conocimientos, prácticas, actitudes que forman parte necesaria del desarrollo de nuestra
asignatura.
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8.4.- RÚBRICAS

Indicadores

Rúbrica 1
Realiza una reflexión
sobre
acontecimientos y
emite juicios de valor
sobre la necesidad de
sentido.
Rúbrica 2
Identifica y diferencia
la diversidad de
respuestas salvíficas
que muestran las
religiones más
extendidas.
Rúbrica 3
Identifica, a través de
las fuentes, los
diferentes métodos
de conocer la verdad
en la filosofía, la
teología, la ciencia y
la técnica, y distingue
qué aspectos de la
realidad permite
conocer cada
método.

Niveles de desempeño
1

2

3

4

Tiene dificultades para revisar
reflexivamente los
acontecimientos y es incapaz
de emitir juicios coherentes.

Reconoce los
acontecimientos, pero no
es capaz de emitir sus
propios juicios de valor,
aunque puede que
entienda y/o asuma los de
otras personas.

Reconoce los
acontecimientos y
reflexiona sobre ellos, pero
emite juicios incompletos
sobre la necesidad de
sentido.

Reflexiona con coherencia
sobre los acontecimientos
presentados y emite juicios
completos y motivados sobre
la necesidad de sentido.

Comprende que existen
diversas religiones, pero le
cuesta entender en qué
consisten sus respuestas
salvíficas.

Identifica distintas
religiones y diversas
respuestas salvíficas, pero
tiene dificultades para
diferenciarlas entre sí.

Es capaz de identificar y
diferenciar las principales
religiones y sus respuestas
salvíficas, pero no entiende
estas respuestas en
profundidad.

Diferencia perfectamente las
distintas respuestas
salvíficas propuestas, las
identifica con las distintas
religiones y es capaz de
expresar claramente cada
una de ellas.

Puede entender que existen
distintos modos de conocer la
verdad, pero no distingue qué
aspectos permite conocer
cada uno.

Entiende que existen
distintos métodos de
conocer la verdad y
distingue superficialmente
los aspectos que se
pueden aprehender con
cada método, pero no
distingue claramente los
límites entre ellos.

Puede identificar los
métodos de conocimiento
de la verdad y relacionarlos
con los aspectos que cada
uno de ellos permite
conocer, pero lo hace
superficialmente, sin
profundizar en sus
implicaciones.

Identifica correctamente los
métodos de conocimiento y
las respuestas de cada uno
de ellos y realiza una
distinción clara y basada en
la reflexión y el contraste de
datos.

23

Indicadores

Niveles de desempeño
1

2

3

Rúbrica 4
Revisa ejemplos de
injusticia y extrae de ellos
la idea de que la ley
humana es insuficiente
para fundamentar la
dignidad del individuo.

Le resulta indiferente o
difícil de discernir la idea
de la injusticia y no puede
entender la relación entre
la ley y la dignidad
humana.

Puede identificar la
injusticia en la mayoría de
los casos y percibe una
relación entre ley y
dignidad, sin profundizar
en sus carencias.

Identifica la injusticia en
todos los casos y
vislumbra la falta de
capacidad de la ley para
fundamentar la dignidad
humana.

Rúbrica 5
Compara la ley con textos
eclesiales que relacionan
la dignidad humana con
su condición de ser
creado por Dios.

Tiene dificultades para
realizar una comparación
entre los textos eclesiales
y los ejemplos legales, y
no ve la relación entre la
condición de creatura y la
dignidad humana.

Puede comparar los textos
jurídicos y los eclesiales,
pero no establece
claramente la condición de
dignidad en relación con la
de creatura.

Compara los textos
eclesiales y los jurídicos y
deduce que la dignidad
humana está vinculada
con su condición de
creatura divina.

Rúbrica 6
Identifica de forma
comprensiva el bien
común, el destino
universal de los bienes y
la subsidiariedad. Puede
definirlos personalmente y
aplicarlos a situaciones
concretas, en las que
justifica el pensamiento
social de la Iglesia.

Identifica vagamente las
ideas de bien común,
destino universal de los
bienes y subsidiariedad,
pero es incapaz de
definirlos o de
relacionarlos con la
Doctrina Social de la
Iglesia.

Puede identificar
claramente el bien común,
el destino universal de los
bienes y la subsidiariedad,
pero le cuesta definirlos
y/o asociarlos con la
Doctrina Social de la
Iglesia.

Entiende las ideas de bien
común, destino universal
de los bienes y
subsidiariedad, los define
de forma simple y los
relaciona en su conjunto
con la Doctrina Social de
la Iglesia.

4

Identifica en los ejemplos
todos los casos de injusticia
y comprende la incapacidad
de las leyes humanas para
fundamentar la dignidad de
las personas.
Tras la comparación de
textos, es capaz de
fundamentar claramente la
idea de que la dignidad
humana viene dada por su
condición de creatura y
sabe expresarlo de forma
clara.
Comprende y transmite por
medio de sus definiciones
personales los conceptos
de bien común, destino
universal de los bienes y
subsidiariedad, los
identifica claramente con
ejemplos y los relaciona
con aportaciones de la
Doctrina Social de la
Iglesia.
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Indicadores

Rúbrica 7
Valora las respuestas de
sentido del laicismo, el
ateísmo y el agnosticismo
y las compara con la
respuesta de salvación
que brindan las distintas
religiones.
Rúbrica 8
Puede reconocer y asumir
con asombro el origen
divino del universo,
comprendiendo que su
procedencia no está
relacionada con el caos ni
las leyes del azar.
Rúbrica 9
Conoce, por medio de la
búsqueda de información,
los casos de Galileo,
Miguel Servet, etc. Puede
debatir correctamente
sobre ellos con sus
compañeros y
compañeras y escribir
sobre el tema de forma
razonada.
Rúbrica 10
Descubre y acepta con
respeto que el criterio
ético nace del
reconocimiento de la
dignidad del ser humano.

Niveles de desempeño
1

3

4

Distingue las respuestas
no religiosas y conoce
básicamente la respuesta
de las religiones, pero no
puede elaborar una
comparación sólida entre
ellas.

Valora y distingue las
respuestas de sentido de
las alternativas a la
religión, identifica y valora
las respuestas de
salvación de las religiones
y elabora una comparación
básica entre ellas.

Entiende que existe una
relación entre Dios y el
universo, pero sigue
dudando acerca de las
teorías del caos o las leyes
del azar, sin llegar a
ninguna conclusión
adecuada.

Llega a entender que el
origen del cosmos es
divino y entiende que el
azar o el caos son teorías
que no llegan a completar
una respuesta válida.

Identifica, clasifica, valora y
distingue las respuestas de
sentido de las alternativas
no religiosas. Conoce y
valora las respuestas
salvíficas de las religiones y
elabora una comparación
bien establecida entre ellas.
Comprende el origen divino
de la creación y su
contraposición con las
teorías del caos o el azar,
respetando otras posturas y
entendiendo cómo se
puede compatibilizar una
visión científica con la fe.

Conoce los casos
Conoce sucintamente la
indicados por medio de
existencia de los casos
información básica, pero
indicados, pero no busca
en un debate no puede
información suficiente ni es
sostener una opinión
capaz de debatir sobre el
elaborada ni aportar un
tema ni de elaborar un
punto de vista personal por
texto coherente.
escrito.

Se ha informado
suficientemente de los
casos, realizando una
investigación propia, y
aporta su opinión acerca
de ellos, tanto en debate
como por escrito, pero sin
llegar a una reflexión
madura.

Ha realizado una búsqueda
completa de información, la
ha organizado y ha
reflexionado sobre ella, de
manera que puede sostener
correctamente su punto de
vista en un debate y en un
escrito coherente.

Tiene dificultades para
relacionar la ética con la
dignidad humana.

Relaciona y acepta
respetuosamente el
vínculo entre la ética y la
aceptación de la dignidad
humana, y puede
comunicarlo de forma
sencilla.

Asume en su vida y
mediante ejemplos ajenos
la relación directa entre el
criterio ético y la aceptación
de la dignidad del ser
humano, lo transmite con
corrección y lo comunica de
forma clara.

Aunque comprende que
hay diferencia entre las
respuestas de sentido del
laicismo, el agnosticismo y
el ateísmo, no las
distingue entre sí ni tiene
clara la respuesta de
salvación de las religiones.
Intuye la relación de Dios
con el cosmos, pero no
entiende cómo se puede
compatibilizar con los
mensajes contradictorios
que lo relacionan con el
caos o el azar.

2

Puede relacionar la ética
con la dignidad humana,
pero de forma primaria.
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Indicadores

Rúbrica 11
Compara y revisa casos
en los que la ciencia se ha
usado sin criterio ético y
valora sus consecuencias.
Rúbrica 12
Define de forma personal
los conceptos legal, ético
y moral. Realiza una
presentación, apoyada en
medios audiovisuales,
sobre las diferencias entre
ellos.
Rúbrica 13
Reconoce algunos
problemas sociales de
finales del siglo XIX y
estudia cómo han ido
evolucionando hasta el
momento actual. Analiza
las respuestas que da a
estos problemas la
Doctrina Social de la
Iglesia.

Niveles de desempeño
1

Puede conocer casos de
ciencia sin criterio ético,
pero no llega a hacer una
revisión de sus porqués.

2

3

4

Admite que existen casos
de uso de la ciencia sin
ética y es capaz de ver sus
consecuencias, pero no
saca conclusiones.

Saca conclusiones
personales sobre ejemplos
en los que se presenta un
uso no ético de la ciencia,
pero los presenta sin
analizarlos seriamente.

Analiza con criterio casos
en los que la ciencia ha
prescindido de la ética y
puede explicar sus
consecuencias y
presentarlo todo de forma
clara y ordenada.

Puede llegar a presentar
una definición, pero esta
es genérica y poco
elaborada, y no realiza una
diferenciación entre los
términos.

Presenta las definiciones
según su criterio personal,
pero de forma incompleta
o poco fundamentada; la
presentación es simple.

Realiza la definición de los
tres términos basándose
en criterios personales y la
presenta de forma
ordenada y clara.

Consigue una definición
completa, que parte de su
opinión personal, y la
presenta claramente y de
forma que queden patentes
su esfuerzo y su
creatividad.

Identifica los problemas
sociales, según las
indicaciones del libro de
texto o las de su docente,
pero no conoce su
evolución o bien tiene
dificultades para
relacionarlos con la
Doctrina Social de la
Iglesia.

Conoce e identifica los
problemas sociales del
siglo XIX y su repercusión
en la actualidad; puede
relacionarlos con las
acciones que propone la
Doctrina Social de la
Iglesia.

Identifica los problemas
sociales del siglo XIX que
han llegado hasta la
actualidad, dando cuenta
de su evolución, y es
capaz de establecer una
relación general con la
labor eclesial en el campo
social.

Demuestra su conocimiento
sobre los problemas que la
sociedad actual arrastra
desde el siglo XIX, es
consciente de su evolución
e identifica con claridad las
acciones que la Doctrina
Social de la Iglesia propone
para compensarlos.
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Indicadores

Niveles de desempeño
1

2

3

4

Rúbrica 14
Revisa el concepto de
cultura a través del tiempo
para llegar a una
definición que puede
comparar con el carácter
antropológico de las
enseñanzas eclesiales.

Se acerca
superficialmente a las
distintas visiones de
cultura, pero no llega a
una definición y/o no hace
una comparación clara con
el carácter antropológico
de la enseñanza de la
Iglesia.

Revisa la evolución del
concepto de cultura y lo
compara con la
antropología en la Iglesia,
pero no fija claramente
ninguna de las dos ideas.

Llega a una definición de
cultura y la compara con el
carácter antropológico de
las enseñanzas de la
Iglesia, pero no profundiza
en el estudio de los dos
conceptos.

Estudia, analiza y define
correctamente el concepto
de cultura a través del
tiempo y realiza un
contraste coherente y
fundamentado con el
carácter antropológico de
las enseñanzas eclesiales.

Rúbrica 15
Identifica elementos
propios de diversas
culturas, con los que lleva
a cabo una comparación
que plasma de forma
audiovisual.

Puede identificar
elementos de culturas
diferentes, pero no llega a
completar la comparación
y no la plasma
correctamente.

Identifica las distintas
culturas y las compara,
pero de forma básica, y su
presentación audiovisual
es precaria.

Consigue una
identificación de los
elementos definitorios de
diversas culturas y es
capaz de realizar una
presentación.

Identifica con destreza
elementos de distintas
culturas, que compara con
seguridad y originalidad por
medio de una presentación
audiovisual.

Llega a conocer de forma
sucinta algunos rasgos de
la vida monástica e
identifica alguna influencia
en relación con la
organización del trabajo.

Reconoce y muestra
respeto por algunas
peculiaridades de la vida
monástica y puede
identificar de modo simple
su influencia en la
organización de la vida
laboral.

Demuestra conocer y
respetar rasgos de la vida
monástica que están
relacionados con la
organización de la vida
laboral.

Reflexiona de forma
autónoma acerca de las
particularidades de la vida
monacal y muestra respeto
por ella. Es capaz de
relacionar correctamente
estos rasgos con la
organización de la vida
laboral en que derivaron.

Rúbrica 16
Aprende sobre la vida
monástica para conocer y
respetar sus
peculiaridades. Puede
identificar su influencia en
la organización del
trabajo.
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Indicadores

Rúbrica 17
Reconoce la importancia
del trabajo de los monjes
para conservar y
transmitir la cultura
grecolatina. Recoge en un
material audiovisual la
síntesis de sus
descubrimientos.

Niveles de desempeño
1

Muestra cierto interés por
la labor de los monjes en
la conservación de la
cultura, pero no es capaz
de llegar a
descubrimientos
autónomos y recogerlos en
un material audiovisual.

2

Se interesa por el trabajo
monacal en referencia a la
conservación de la cultura
y realiza una búsqueda
básica de información, que
plasma de forma sencilla.

3

Reconoce la importancia
de la labor de los monjes
para la transmisión de la
cultura y el arte
grecolatinos y lo plasma
en un material audiovisual.

4

Investiga, averigua y llega a
encontrar datos
interesantes acerca de la
labor de los monjes para
conservar y transmitir la
cultura grecolatina. Recoge
este material y lo elabora de
forma integrada en un
proyecto audiovisual
atractivo y bien realizado,
en el que se percibe una
valoración del trabajo
monacal.
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9 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por eso, para
sistematizarla se establecen tres momentos diferentes:
•

Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y
las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la
realidad de sus posibilidades.

•

Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos
propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es
decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un especial
carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo
que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no
sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan.

•

Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las
competencias clave, expresadas en los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y
los descriptores; es decir, evaluación del resultado.

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las áreas la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la
evaluación de cada área teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables de cada una de ellas.
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9.1.-PROCEDIMIENTO

DE

EVALUACIÓN

PARA

EL

ALUMNADO

CON

UN

ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO
En cada trimestre se preverán medidas para poder evaluar a aquel alumnado que debido a
su acumulación de faltas no puede ser evaluado al igual que el resto de compañeros /as.
Este alumnado además de la realización de la prueba objetiva y la entrega de su cuaderno
de trabajo, y atendiendo a las circunstancias individuales de cada uno deberá presentar con
anterioridad un resumen de los temas que se han tratado en el aula durante el periodo en el que se
ha sucedido la ausencia. Para ello el profesor informará de cuáles son los materiales a entregar. El
alumnado firmará un documento en el que se da por informado de esta medida. En todo caso,
dada la poca incidencia horaria de la asignatura será el profesor responsable el que podrá decidir
si en el alumno/a han concurrido las circunstancias que aconsejen este tipo de evaluación
La prueba objetiva tendrá un valor de superior al 50% de la nota que se corresponderá con
la parte proporcional de horas perdidas por el alumnado absentista, puesto que el trabajo en el
aula no podrá ser evaluado
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10.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo una evaluación continua que resulte eficaz se van a utilizar diversos
procedimientos :
-Pruebas objetivas
-Trabajos realizados tanto a nivel individual como grupal
-Interés por la asignatura y participación en el aula
-Atención en clase
-Rúbricas
-Realización de actividades en el cuaderno de clase
Como en un continuo feedback los resultados se comunicarán a los alumnos estableciendo
pautas que permitan mejorar y ampliar el rendimiento ofrecido y solucionar las carencias
detectadas en cada proceso particular
Por lo que se refiere a la evaluación del proceso de enseñanza, nos encontramos con los
siguientes instrumentos:
-El diario del profesor en el que se irán reflejando los logros obtenidos así como las
desviaciones, si las hubiere (tales como tiempo empleado, modificaciones, acciones correctivas y/o
preventivas)
-El cuaderno del profesor donde se recogerán los resultados de los alumnos a nivel
individual.
-Convergencia hacia los objetivos de rendimiento previstos en la asignatura.
-Comparación de resultados de pruebas iniciales y finales de alumnos donde se pueda
demostrar el cumplimiento de los objetivos del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final,
para lo que habrá que valorar de dichos instrumentos su fiabilidad, objetividad, representatividad,
su adecuación al contexto del alumnado.
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11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para el curso de

1 º de bachillerato la nota se obtendrá aplicando a los diferentes

instrumentos de evaluación el siguiente valor:
Los trabajos personales y/o cooperativos 40%,
Evidencias de los estándares de aprendizaje 30 % (pruebas objetivas, rubricas...)
interés, esfuerzo y participación un 30 %.
Estas valoraciones serán aplicadas al grupo en general, aunque en el caso de algún
alumno en el que concurra alguna necesidad educativa, se variarán, estimando las diferentes
valoraciones dependiendo de cada caso.
La evaluación se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del
curso. No obstante siguiendo las directrices del Diseño Curricular de esta etapa de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, se informará del desarrollo de este proceso a los alumnos y las alumnas y
a sus padres o tutores mediante una nota calificadora del mismo. Dicha información se realizará al
menos en tres ocasiones durante el curso de acuerdo con la PGA del centro.
La calificación final, se hará de forma ponderada con las calificaciones de cada período.
1ª Evaluación 33%
2ª Evaluación 33%
3ª Evaluación 34%
Del mismo modo se establecerá una prueba extraordinaria con el fin de poder recuperar a
aquellos alumnos que por una u otra razón no han podido conseguir los objetivos del curso. Esta
prueba se realizará en la fecha que para ello marque la Consejería de Educación del Principado de
Asturias.
Se establecerá una prueba extraordinaria con el fin de poder recuperar a aquellos alumnos
que por una u otra razón no han podido conseguir los objetivos del curso. Esta prueba supondrá un
70% de la nota. Además de la prueba el alumno/a deberá entregar su cuaderno de clase con las
actividades que estuviesen pendientes o mal realizadas. Para tal fin el profesor entregará en Junio
un plan personalizado a cada alumno/a para adjuntar al boletín de notas de cada uno/a. Esta
prueba se realizará en la fecha que para ello marque la Consejería de Educación del Principado de
Asturias.
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12.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de
la individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada estudiante la ayuda
pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de
aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En el Bachillerato, etapa en la
que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar
bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que el propio alumnado resuelva esta
diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar
respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de intereses,
motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que el alumnado manifiesta. Es preciso,
entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje del alumnado y adoptar las medidas
oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de
un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos
(pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la
globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan
ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que
prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero
sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo es lograr que el alumnado alcance
los objetivos propuestos.
Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado a partir de
la evaluación inicial), que tomaría como referencia los mínimos exigibles asociados al curso
anterior, se derivan:
•

Medidas generales de grupo (metodológicas, curriculares y organizativas).

•

Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular.

•

Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales (metodológicas,
organizativas, en los procedimientos e instrumentos de evaluación, en la priorización de
contenidos).

•

Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con necesidades
educativas especiales o con otras necesidades específicas de apoyo educativo que las
precisen. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los
elementos fijados en dichas adaptaciones.

•

Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado con altas
capacidades. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que
presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el
aprendizaje.
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•

Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de incorporación tardía al
sistema educativo.

•

Ptis

•

Planes de recuperación y refuerzo para alumnado que promociona con la materia
suspensa

•

Planes de permanencia en el curso para alumnado que no promociona.

•

Enriquecimiento y/o ampliación del currículo

En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad contarán con el asesoramiento de los
servicios de orientación del centro.

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión,
entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la
equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad
que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la
diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las
necesidades de unos pocos.

12.1.-MEDIDAS DE REFUERZO
Se programarán actividades de refuerzo en cada unidad didáctica para aquellos/as
alumnos/as que presenten alguna dificultad a la hora de la adquisición de las capacidades
previstas en cada Unidad didáctica. Del mismo modo se programarán actividades de ampliación.
Para todos aquellos/as alumnos/as que no superen una evaluación se prepararán planes
trimestrales específicos de recuperación que permitan a los alumnos/as alcanzar lo previsto

12.2.-INFORME

EVALUACIÓN

DE

COMPETENCIAS

PARA

ALUMNOS

QUE

PERMANECEN EN EL CURSO UN AÑO MÁS
Al finalizar el curso escolar se procederá a realizar un informe para aquellos
alumnos que repitan curso, de tal forma que al curso siguiente se les pueda realizar un plan
específico para un mejor aprovechamiento de la repetición y un mayor acercamiento del alumno a
las competencias básicas que le permitan adquirir los objetivos del curso en consonancia con los
objetivos que todo alumno/a ha de conseguir al finalizar la etapa.. Estos planes de refuerzo no
consisten, por tanto en una mera repetición de los objetivos, contenidos y actividades vistos en el
año anterior si no que se adecuarán específicamente a cada alumno. Partiremos de sus
conocimientos previos así como de los objetivos logrados en el curso anterior. Se pretende que el
alumno sea capaz de conseguir aquellos objetivos que no pudo lograr en el nivel anterior y eso
supone no hacer tabla rasa sobre los conocimientos adquiridos sino partir de estos para llegar a
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conseguir lo que falte.
El informe sería como el que sigue:
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Alumno/a……………………………………………….Curso…………
Profesor…………………………………………………Materia …………….…..
Resultados durante el curso:
NOTA

Medidas planteadas

Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre-Nota final

MB *

B

SÍ

NO

N

M

MM

ACLARACIONES

Actitud ante la materia
Conducta en clase
Nivel de autoestima
ACLARACIONES

Absentismo significativo
Tiene apoyo familiar
Está integrado en el
grupo

•

CLAVE: MB: Muy Bien; B: Bien; N: Normal; M: Mal; MM: Muy
Mal

ESTILO DE APRENDIZAJE
NUNCA
Es constante y no se desanima con facilidad
Trabaja en clase
Emplea estrategias adecuadas en su trabajo
Realiza las tareas encomendadas para casa
Suele mantener la atención sin distraerse
Sigue el ritmo de la clase (explicaciones, tareas)
Solicita ayuda cuando no entiende algo
Lleva al día el estudio y las tareas encargadas
comprensiva
Memorización
mecánica
Es capaz de distinguir lo esencial de lo secundario
Muestra orden en sus cuadernos y materiales
Manifiesta inquietud por aprender

A VECES

SIEMPRE

Medidas aplicadas en el curso actual:
• Adaptación Curricular significativa
□
• Adaptación Curricular No significativa
□
• Plan Específico Personalizado
□
• Otras: ……………………………………………………………………………………
Recomendaciones para el curso siguiente:
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Competencias básicas
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
MM

M

R

B

MB

El alumno/a
expresa
correctamente
de forma oral y
escrita los
contenidos
estudiados
El alumno
utiliza
correctamente
el lenguaje oral
y escrito como
instrumento de
aprendizaje
El alumno/a
comprende el
significado de
conceptos y
expresiones
específicos del
área
El alumno/a
sabe verbalizar
conceptos
explicitar ideas
y ser
competente a la
hora de
comprender y
usar diferentes
textos
El alumno/a es
capaz de
emocionarse,
valorar y juzgar
las diferentes
manifestaciones
culturales.
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
MM

M

R

B

MB

R

B

MB

Ha adquirido
conciencia de
la importancia
de la religión
en la vida de
los seres
humanos
Sabe respetar
al profesor/a
Respeta a sus
compañeros
Respeta el
mobiliario y
material en el
aula
En su
participación
en el aula sabe
respetar el
turno de
palabra y las
opiniones de
los demás
Trabaja en
grupo de forma
adecuada,
contribuyendo
al trabajo
cooperativo
Sabe justificar
crítica y
reflexivamente
sus respuestas
CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL
MM

M

Manifiesta una
actitud de
respeto hacia
los elementos
culturales y
artísticos del
cristianismo
Conoce y
valora los
elementos
básicos del
arte religioso
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COMPETENCIA DIGITAL
MM

M

R

B

MB

Sabe utilizar
adecuadamente
los medios
digitales del
centro
Coopera con
sus
compañeros en
los trabajos en
grupo
realizados en
distintos
formatos
Presenta los
trabajos en
soporte
informático en
forma y tiempo
adecuados.
Es capaz de
emocionarse,
valorar y juzgar
diferentes
manifestaciones
culturales
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
MM

M

R

B

MB

Sabe manejar
adecuadamente
distintas fuentes
de información
recopilando y
procesando
información
Realiza
resúmenes de
forma adecuada
Realiza esquemas
de forma
adecuada
Memoriza
comprensivamente
Relaciona los
nuevos
conocimientos con
los que ya posee
Acepta la crítica
constructiva e
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intenta mejorar su
rendimiento
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

MM

M

R

B

MB

Se conoce bien
a sí mismo y
sus límites
personales
Se valora
positivamente
Valora
positivamente a
sus
compañeros
Participación
activa en clase
Asume sus
fracasos
positivamente e
intenta
superarse
Es capaz de
ponerse en el
lugar del otro
Es capaz de
comprometerse
personalmente
con los valores
universalmente
aceptados
Es capaz de
transformar las
ideas en actos
MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MM

M

R

B

MB

Utiliza
operaciones
básicas y
razonamientos
matemáticos
para interpretar
y solucionar
problemas
simples
Maneja ejes
cronológicos o
líneas de
tiempo
Diferencia las
teorías
evolucionistas
y las
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creacionistas y
adopta una
actitud crítica

En Gijón, a………. de ……………… de 201...

Fdo. ………………………………………………
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12.3.-ADAPTACIONES CURRICULARES
Por

lo que se refiere a aquellos alumnos o alumnas que requieran las adaptaciones

curriculares significativas (eliminación de algún objetivo o contenido del currículum ordinario), y a
las medidas de diversificación curricular (eliminación de un área del currículum), solamente se
realizarán si así lo aconseja el diagnóstico psico-pedagógico y bajo una estrecha relación con el
Departamento de Orientación del Centro. En cuanto a adaptaciones curriculares no significativas
se realizarán todas aquellas necesarias y aconsejables para una mejor consecución de los
objetivos propuestos para cada alumno en concreto.
Las adaptaciones curriculares significativas se consignarán bajo el modelo PTI y se
entregarán al tutor a través de la herramienta 365. Se emitirá, también un informe trimestral a los
padres en el que se dará cumplida información del progreso y logros del alumno en la adaptación
curricular propuesta. Se elaborarán Ptis para todos aquellos alumnos que fueran necesarios.

. 12.4.-OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR QUE SE PUEDAN
CONTEMPLAR SIGUIENDO EL DECRETO 43/2015 DE 10 DE JUNIO
Enriquecimiento y/o ampliación del currículo
Para aquel alumnado de altas capacidades se programarán actividades de ampliación y
enriquecimiento según el tema propuesto. No se describen en este apartado puesto que es posible
que alguno de los temas descritos sean de desconocimiento absoluto del alumnado. No obstante,
en cada Unidad didáctica se preverán estas actividades de ampliación.

12.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Jefatura de estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de
atención a la diversidad para que existan a finales de curso instrumentos que permitan valorar de
manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por
parte de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a acabo tal registro
y evaluación a nivel departamental están especificados en eel Manual de Atención a la Diversidad
del centro
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13.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
El alumnado de 1º Bachillerato podrá participar en las actividades programadas para 4º
ESO, en este caso visita a Oporto, Braga y Guimaraes
Objetivos de la actividad:
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en
el desarrollo y mejora de su entorno social.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
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14.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL PLAN DE LECTURA E IGUALDAD DEL CENTRO
OBJETIVOS
*Ofrecer actividades de animación y

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA
Se promoverán en todos los cursos una serie

dinamización de lectura y escritura en

de actividades que impliquen la búsqueda de

cualquiera de las áreas y materias del

información para la preparación de exposición

currículo que faciliten la utilización de la

de temas, debates. Etc

biblioteca escolar en el desarrollo ordinario de
su tarea educativa. El alumnado tendrá
acceso en la biblioteca a la utilización de
materiales en diferentes soportes y con
distintas finalidades: búsqueda, obtención y
selección de información, realización de
trabajos monográficos, lectura, etc.

*Considerar en todo momento que la lectura

Desarrollar en cada unidad didáctica una serie

oral y escrita no solo contribuye a mejorar la

de actividades que potencien la comprensión

comunicación oral y escrita, sino que potencia oral y escrita, mediante la lectura de textos y la
además la comprensión lectora, base de todo

realización de actividades guiadas que

aprendizaje, estimulando el espíritu crítico y

favorezcan la compresión de los mismos. La

contribuyendo en definitiva al crecimiento

mayoría de las unidades didácticas se iniciarán

personal.

con una actividad motivadora de alguna lectura
.

Al finalizar el curso se valorará en la memoria de fin de curso el grado de cumplimiento del
proyecto, que desde el área de Religión se ha propuesto como contribución al plan lector.
Las lecturas realizadas en el clase en los cursos aparecerá como una actividad más en el
desarrollo de cada unidad (Se considera que el área de Religión tiene suficientes actividades de
comprensión y lectura en cada una de las unidades ).

En cuanto al tratamiento de la igualdad se ha planteado como tema transversal durante el
curso teniendo especial significatividad en la Unidad didáctica 7
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15.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
El decreto de currículo establece que se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de
logro en las programaciones docentes.

15.1.PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Se realizarán seguimientos de la programación mensuales por curso y nivel. Se levantará
acta de los mismo en el libro de actas del departamento y se remitirá copia a los tutores para que
sean garantes ante las familias del desarrollo de la evaluación. También se comunicará en la CCP
y al equipo de calidad cualquier incumplimiento significativo en el desarrollo de la programación.
Se realizarán seguimientos de los criterios de evaluación trimestrales por nivel.
Se realizarán revisiones de las medidas ordinarias y singulares de atención a la diversidad
trimestralmente. Se modificarán tales medias si fuera necesario
Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, se revisará, cada
curso escolar, la programación didáctica atendiendo a los indicadores de logro.

15.2.- INDICADORES DE LOGRO:
1.- Todos los alumnos/as que se mantengan un año en el curso tendrán un plan específico de
repetidores teniendo en cuenta los objetivos y competencias logradas en el curso anterior. Objetivo
100%. Evidencia: planes de permanencia en el curso
2.- Desarrollo de las actividades extraescolares propuestas. Objetivo 100%. Evidencia Memoria de
actividades extraescolares fin de curso
3.- Seguimiento de la programación. Entrega de seguimientos durante los meses que dura el curso
Objetivo 100% Evidencia: Seguimientos en formato digital.
4.- Cumplimiento de la programación al finalizar cada trimestre. Se cumple o se toman mediadas
correctivas que permitan ajustarse a lo programado. Objetivo 100% de cursos. Evidencia hoja de
seguimiento de la programación.
5.- Cumplimiento de los criterios de evaluación. Se desarrollan convenientemente en cada
evaluación los criterios de evaluación previstos en la programación. Objetivo 100%. Evidencia hoja
de seguimiento de criterios de la programación.
6.- Se han evaluado todas y cada una de las medidas de atención a la diversidad. Objetivo 100%.
Evidencia: Modelo 12.1 de esta programación
En caso de no cumplir alguno de los indicadores arriba descritos se tomarán acciones correctivas
que permitan su cumplimiento y se modificarán los apartados oportunos para que no se repita la no
conformidad con los indicadores de logro propuestos
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16.- APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación se aprueba con fecha 9 de Octubre de 2019. Esta aprobación se
recoge en el acta del departamento de música de la misma fecha.
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17.- REUNIONES DE DEPARTAMENTO
Las reuniones de departamento como norma general se celebrarán en el centro los
miércoles a las 14:00
La asignatura se adscribe al departamento de Música por lo que seguirá las pautas que
tome dicho departamento
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7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En nuestro área, hemos de tener en cuenta la importancia de las informaciones que el
alumno obtiene de su entorno, cobrando, entonces, especial valor los siguientes recursos. Si
además se le une la insuficiente carga lectiva de nuestra materia es necesario una planificación
que permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para desarrollar lo programado:

-

Explicaciones del profesor

-

Debates.

-

Videos, audiovisuales.

-

Lectura y comentario de artículos.

-

Internet

-

Etc.

El espacio que se va a utilizar para realizar las diferentes actividades será, comúnmente, el
aula ordinaria, aunque cuando se proyecte utilizar videos, diapositivas, transparencias, etc., será
necesario el uso del aula de usos múltiples del centro, u otras dotadas del componente técnico
necesario. Del mismo modo cuando se programen actividades que impliquen la conexión a la red
(Internet) se procurará la utilización de algún aula que permita esa conexión y ordenadores para el
trabajo personal.

7.1.-LIBRO DE TEXTO
En principio se seguirá manteniendo el mismo libro de texto que el curso pasado y se
adaptarán contenidos y unidades didácticas al nuevo modelo curricular
1º ESO: Religión Católica 1. Editorial SM. Proyecto Siquem Autor: Javier Cortés, Miguel Ángel
Cortés y Gaspar Castaño.
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8.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.-Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios.
2.-Identificar el origen divino de la realidad.
3.-Contrastar el origen de la creación en los diferentes relatos religiosos acerca de esta.
4.- Diferenciar la explicación teológica y científica de la Creación.
5.-Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel.
6.-Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha usado en las distintas
etapas de la historia de Israel.
7-Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las distintas etapas de la
historia de Israel.
8.-Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana.
9.-Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios.
10.-Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios.
11.- Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia.
12.- Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia.

8.1.-RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se relacionan en el apartado siguiente

8.2.- RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE INDICADORES

DE

LOGRO

1.-Reconocer y valorar que la 1.1.- Expresa por escrito sucesos 1.1.1 Reflexiona sobre la
realidad es don de Dios.

imprevistos en los que reconoce situación actual de la
que la realidad es dada.

naturaleza y su cuidado.
1.1.2 Enumera muestras
de

sensibilidad

en

la

sociedad actual hacia la
naturaleza
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1.2.- Evalúa, compartiendo con 1.2.1
sus

compañeros,

sucesos

Identifica

y confronta

y

con

sus

situaciones en las que queda compañeros

los

manifiesto que la realidad es un sentimientos

que

don de Dios

aparecen en los textos
bíblicos

hacia

Dios

Creador.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE

LOGRO

2.-Identificar el origen divino de 2.1.- Argumenta el origen del 2.1.1
la realidad

DE

Interpreta

la

mundo y la realidad como fruto enseñanza religiosa que
del designio amoroso de Dios

se desprende del relato
de la creación
2.1.2 Analiza obras de
arte

en

las

que

se

representa el hecho de la
creación
3.-Contrastar el origen de la 3.1.creación

en

los

Relaciona

y

distingue, 3.1.1 Analiza el relato

diferentes explicando con sus palabras, el bíblico de la creación lo

relatos religiosos acerca de esta origen de la creación en los compara con la visión
relatos míticos de la antigüedad y que sobre este aspecto
el relato bíblico

dan otras culturas.
3.1.2 Analiza expresiones
artísticas de diferentes
culturas en las que se
representa el hecho de la
creación

4.- Diferenciar la explicación 4.1.teológica
Creación

y

científica

de

Conoce

y

señala

las 4.1.1 Interpreta diferentes

la diferencias entre la explicación teorías sobre el origen
teológica
Creación.

y

científica

de

la del

universo,

religiosas

tanto
como

científicas.
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4.2.-

Respeta

la

autonomía 4.2.1 Compara y valora

existente entre las explicaciones, las
teológica

y

científica,

de

Creación.

diferentes

la intencionalidades en las
distintas

maneras

de

presentar el origen del
universo desde la religión
o la ciencia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
5.-Conocer,
apreciar

contrastar

y 5.1.-Conoce,

DE

LOGRO
interpreta

y 5.1.1.

Desarrolla

una

principales construye una línea del tiempo línea del tiempo con la

los

acontecimientos de la historia con

los

principales cronología de la época de

acontecimientos y personajes de los

de Israel

la historia de Israel.

patriarcas

hasta

Moisés, y de Moisés a
Salomón
5.1.2 Conoce como vivió
el pueblo de Israel la
opresión y la persecución
en Egipto.

5.2.-

Muestra

interés

por

la 5.2.1 Analiza la situación

historia de Israel y dialoga con de esclavitud que vivió el
respeto sobre los beneficios de pueblo de Israel y lo
esta para la humanidad.

compara con situaciones
similares en la actualidad.

6.-Señalar

e

identificar

los 6.1.- Busca relatos bíblicos y 6.1.1

diferentes

modos

de selecciona gestos y palabras de reacción

comunicación

que

ha Dios en los que identifica la Abrahán ante la llamada

Dios

usado en las distintas etapas de manifestación divina

Describe
que

la
tiene

de Dios
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la historia de Israel

6.1.2

Explica

en

que

consiste la alianza que
Dios hace con su pueblo.
6.1.3

Reconoce

la

intervención de Dios a
través de los profetas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
7-Distinguir

y

comparar

el 7.1.-

Recuerda

DE

LOGRO
y

explica 7.1.1

Explica

la

procedimiento con el que Dios constructivamente, de modo oral importancia de Abrahán
se manifiesta en las distintas o
etapas de la historia de Israel

por

escrito,

acciones

que como padre en la fe

reflejan el desvelarse de Dios 7.1.2
para con el pueblo de Israel

Expresa

sentimientos
israelitas
Moisés

los

que

tienen
como

los
hacia

elegido

para liberar a su pueblo
7.1.3

Reconoce

los

rasgos proféticos de las
personas que luchan por
la justicia en nuestros
días
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8.-Distinguir en Jesús los rasgos 8.1.- Identifica y clasifica
de

su

naturaleza

divina

humana

de 8.1.1

Conoce

datos

y manera justificada las diferencias geográficos e históricos
entre

la

naturaleza

divina

y que

demuestran

que

humana de Jesús en los relatos Jesús está situado en un
evangélicos

tiempo y lugar concretos
8.1.2

Identifica

cualidades concretas de
entorno cultural en el que
Jesús vive su vida.
8.1.3

Comprende

reconocimiento

de

el
la

doble naturaleza humana
y divina de Jesús.
8.2.- Se esfuerza por comprender 8.1.4.Identifica a Jesús
las manifestaciones de ambas como

el

Mesías

naturalezas expresadas en los esperadorelatos evangélicos

8.1.5 compara la figura
de Jesús con personajes
que se muestran como
tales hoy

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

9.-Identificar

la

DE INDICADORES

DE

LOGRO

naturaleza y 9.1.-Reconoce a partir de la 9.1.1 Localiza en el mapa

finalidad de los evangelios

lectura de los textos evangélicos algunos

escenarios

de

los rasgos de la persona de diferentes momentos de la
Jesús y diseña su perfil.

vida de Jesús.
9.1.2

Detecta

las

enseñanzas de Jesús a
través de los gestos y
acciones que lleva a cabo
con las personas.
10.-Conocer y comprender el 10.1.- Ordena y explica con sus 10.1.1 Interpreta textos de
proceso de formación de los palabras los pasos del proceso los evangelios en los que
evangelios

formativo de los evangelios.

el

autor

describe

su
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intención y la forma de
componerlos
10.1.2

Explica

con

un

texto inventado el proceso
de

formación

de

los

evangelios.
11.- Comprender la presencia 11.1.de Jesucristo hoy en la Iglesia

Señala

y

explica

las 11.1.1

Identifica

distintas formas de presencia de sacramentos
Jesucristo

en

la

los

como

la

Iglesia: presencia de la acción

sacramentos, palabra de Dios, salvadora de Jesús en la
autoridad y caridad.

vida de la comunidad
11.1.2

Reconoce

los

mensajes de Jesús para la
iglesia: amor y unidad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE

LOGRO

12.- Reconocer que la acción 12.1.- Conoce y respeta que los 12.1.1
del Espíritu Santo da vida a la sacramentos
Iglesia

DE

son

acción

identifica

el

del bautismo como ala buena

Espíritu para construir la Iglesia.

noticia en la que Dios
cumple sus promesas

12.2.-Asocia

la

acción

del 12.2.1 Identifica la relación

espíritu en los sacramentos con del

bautismo

y

la

las distintas etapas y momentos confirmación con la vida
de la vida.

de las personas en el
crecimiento personal

19

12.3.-

Toma

conciencia

y 12.3.1 Conoce ritos que se

aprecia la acción del Espíritu celebran coincidiendo con
para

el

crecimiento

de

persona.

la el

cambio

de

una

determinada etapa de la
vida
12.3.2 Descubre la función
del Espíritu como guía
para el cristiano

8.3.- RELACIÓN DE ESTANDARES DE APRENDIZAJE CON COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CL

CMCT CD

AA

CSC

SIE

CEC

1.1.- Expresa por escrito sucesos imprevistos
en los que reconoce que la realidad es dada.
1.2.-

Evalúa,

compartiendo

con

sus

compañeros, sucesos y situaciones en las
que queda manifiesto que la realidad es un
don de Dios
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2.1.- Argumenta el origen del mundo y la
realidad como fruto del designio amoroso de
Dios
3.1.- Relaciona y distingue, explicando con
sus palabras, el origen de la creación en los
relatos míticos de la antigüedad y el relato
bíblico
4.1.- Conoce y señala las diferencias entre la
explicación teológica y científica de la
Creación.
4.2.- Respeta la autonomía existente entre
las explicaciones, teológica y científica , de la
Creación.
5.1.-Conoce, interpreta y construye una línea
del

tiempo

con

los

principales

acontecimientos y personajes de la historia
de Israel.
5.2.- Muestra interés por la historia de Israel
y dialoga con respeto sobre los beneficios de
esta para la humanidad.
6.1.- Busca relatos bíblicos y selecciona
gestos y palabras de Dios en los que
identifica la manifestación divina
7.1.- Recuerda y explica constructivamente,
de modo oral o por escrito, acciones que
reflejan el desvelarse de Dios para con el
pueblo de Israel

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
8.1.- Identifica y clasifica

CL

CMCT CD

AA

CSC

SIE

CEC

de manera

justificada las diferencias entre la naturaleza
divina y humana de Jesús en los relatos
evangélicos
8.2.-

Se

esfuerza

manifestaciones

de

por

comprender

ambas

las

naturalezas

expresadas en los relatos evangélicos
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9.1.-Reconoce a partir de la lectura de los
textos evangélicos los rasgos de la persona
de Jesús y diseña su perfil.
10.1.- Ordena y explica con sus palabras los
pasos

del

proceso

formativo

de

los

evangelios.
11.1.- Señala y explica las distintas formas
de presencia de Jesucristo en la Iglesia:
sacramentos, palabra de Dios, autoridad y
caridad.
12.1.- Conoce y respeta que los sacramentos
son acción del Espíritu para construir la
Iglesia.
12.2.-Asocia la acción del espíritu en los
sacramentos con las distintas etapas y
momentos de la vida.
12.3.- Toma conciencia y aprecia la acción
del Espíritu para el crecimiento de la
persona.

CL= Competencia ligüïstica
CMCT= Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD= Competencia Digital
AA= Aprender a aprender
CSC= Competencias sociales y cívicas
SIE= Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC= Conciencia y expresiones culturales
.

9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por eso, para
sistematizarla se establecen tres momentos diferentes:
•

Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y
las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la
realidad de sus posibilidades.
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•

Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos
propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es
decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un especial
carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo
que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no
sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan.

•

Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las
competencias clave, expresadas en los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y
los descriptores; es decir, evaluación del resultado.

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las áreas la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la
evaluación de cada área teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables de cada una de ellas.

9.1.-PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO CON UN
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO
En cada trimestre se preverán medidas para poder evaluar a aquel alumnado que debido a
su acumulación de faltas no puede ser evaluado al igual que el resto de compañeros /as.
Este alumnado además de la realización de la prueba objetiva y la entrega de su cuaderno
de trabajo, y atendiendo a las circunstancias individuales de cada uno deberá presentar con
anterioridad un resumen de los temas que se han tratado en el aula durante el periodo en el que se
ha sucedido la ausencia. Para ello el profesor informará de cuáles son los materiales a entregar. El
alumnado firmará un documento en el que se da por informado de esta medida. En todo caso,
dada la poca incidencia horaria de la asignatura será el profesor responsable el que podrá decidir
si en el alumno/a han concurrido las circunstancias que aconsejen este tipo de evaluación
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10.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo una evaluación continua que resulte eficaz se van a utilizar diversos
procedimientos :
-Pruebas objetivas
-Trabajos realizados tanto a nivel individual como grupal
-Interés por la asignatura y participación en el aula
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-Atención en clase
-Rúbricas
-Realización de actividades en el cuaderno de clase
Como en un continuo feedback los resultados se comunicarán a los alumnos estableciendo
pautas que permitan mejorar y ampliar el rendimiento ofrecido y solucionar las carencias
detectadas en cada proceso particular
Por lo que se refiere a la evaluación del proceso de enseñanza, nos encontramos con los
siguientes instrumentos:
-El diario del profesor en el que se irán reflejando los logros obtenidos así como las
desviaciones, si las hubiere (tales como tiempo empleado, modificaciones, acciones correctivas y/o
preventivas)
-El cuaderno del profesor donde se recogerán los resultados de los alumnos a nivel
individual.
-Convergencia hacia los objetivos de rendimiento previstos en la asignatura.
-Comparación de resultados de pruebas iniciales y finales de alumnos donde se pueda
demostrar el cumplimiento de los objetivos del proceso de enseñanza- aprendizaje.
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11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para el curso de 1 º de ESO la nota se obtendrá aplicando a los diferentes instrumentos
de evaluación el siguiente valor:
Los trabajos personales y/o cooperativos 30%,
Evidencias de los estándares de aprendizaje 60 % (pruebas objetivas, rubricas...)
interés, esfuerzo y participación un 10 %.
Estas valoraciones serán aplicadas al grupo en general, aunque en el caso de algún
alumno en el que concurra alguna necesidad educativa, se variarán, estimando las diferentes
valoraciones dependiendo de cada caso.
La evaluación se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del
curso. No obstante siguiendo las directrices del Diseño Curricular de esta etapa de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, se informará del desarrollo de este proceso a los alumnos y las alumnas y
a sus padres o tutores mediante una nota calificadora del mismo. Dicha información se realizará al
menos en tres ocasiones durante el curso de acuerdo con la PGA del centro.
La calificación final, se hará de forma ponderada con las calificaciones de cada período.
1ª Evaluación 33%
2ª Evaluación 33%
3ª Evaluación 34%
Se establecerá una prueba extraordinaria con el fin de poder recuperar a aquellos alumnos
que por una u otra razón no han podido conseguir los objetivos del curso. Esta prueba supondrá un
70% de la nota. Además de la prueba el alumno/a deberá entregar su cuaderno de clase con las
actividades que estuviesen pendientes o mal realizadas. Para tal fin el profesor entregará en Junio
un plan personalizado a cada alumno/a para adjuntar al boletín de notas de cada uno/a. Esta
prueba se realizará en la fecha que para ello marque la Consejería de Educación del Principado de
Asturias.
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12.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas
del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de
las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que
les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las
competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin
de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de
todas las materias.

Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado a partir de la
evaluación inicial), que tomaría como referencia los mínimos exigibles asociados al curso anterior,
se derivan:
•

Medidas generales de grupo (metodológicas, curriculares y organizativas).

•

Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular.

•

Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales (metodológicas,
organizativas, en los procedimientos e instrumentos de evaluación, en la priorización de
contenidos).

•

Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con necesidades
educativas especiales o con otras necesidades específicas de apoyo educativo que las
precisen. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los
elementos fijados en dichas adaptaciones.

•

Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado con altas
capacidades. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que
presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el
aprendizaje.

•

Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de incorporación tardía al
sistema educativo.

•

Ptis

•

Planes de recuperación y refuerzo para alumnado que promociona con la materia
suspensa

•

Planes de permanencia en el curso para alumnado que no promociona.
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•

Enriquecimiento y/o ampliación del currículo

En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad contarán con el asesoramiento de los
servicios de orientación del centro.

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión,
entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la
equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad
que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la
diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las
necesidades de unos pocos.

12.1.-INFORME

EVALUACIÓN

DE

COMPETENCIAS

PARA

ALUMNOS

QUE

PERMANECEN EN EL CURSO UN AÑO MÁS
Al finalizar el curso escolar se procederá a realizar un informe para aquellos
alumnos que repitan curso, de tal forma que al curso siguiente se les pueda realizar un plan
específico para un mejor aprovechamiento de la repetición y un mayor acercamiento del alumno a
las competencias básicas que le permitan adquirir los objetivos del curso en consonancia con los
objetivos que todo alumno/a ha de conseguir al finalizar la etapa.. Estos planes de refuerzo no
consisten, por tanto en una mera repetición de los objetivos, contenidos y actividades vistos en el
año anterior si no que se adecuarán específicamente a cada alumno. Partiremos de sus
conocimientos previos así como de los objetivos logrados en el curso anterior. Se pretende que el
alumno sea capaz de conseguir aquellos objetivos que no pudo lograr en el nivel anterior y eso
supone no hacer tabla rasa sobre los conocimientos adquiridos sino partir de estos para llegar a
conseguir lo que falte.
El informe sería como el que sigue:
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Alumno/a……………………………………………….Curso…………
Profesor…………………………………………………Materia …………….…..
Resultados durante el curso:
NOTA

Medidas planteadas

Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre-Nota final

MB *

B

SÍ

NO

N

M

MM

ACLARACIONES

Actitud ante la materia
Conducta en clase
Nivel de autoestima
ACLARACIONES

Absentismo significativo
Tiene apoyo familiar
Está integrado en el
grupo

•

CLAVE: MB: Muy Bien; B: Bien; N: Normal; M: Mal; MM: Muy
Mal

ESTILO DE APRENDIZAJE
NUNCA
Es constante y no se desanima con facilidad
Trabaja en clase
Emplea estrategias adecuadas en su trabajo
Realiza las tareas encomendadas para casa
Suele mantener la atención sin distraerse
Sigue el ritmo de la clase (explicaciones, tareas)
Solicita ayuda cuando no entiende algo
Lleva al día el estudio y las tareas encargadas
comprensiva
Memorización
mecánica
Es capaz de distinguir lo esencial de lo secundario
Muestra orden en sus cuadernos y materiales
Manifiesta inquietud por aprender

A VECES

SIEMPRE

Medidas aplicadas en el curso actual:
• Adaptación Curricular significativa
□
• Adaptación Curricular No significativa
□
• Plan Específico Personalizado
□
• Otras: ……………………………………………………………………………………
Recomendaciones para el curso siguiente:
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Competencias básicas
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
MM

M

R

B

MB

R

B

MB

El alumno/a
expresa
correctamente
de forma oral y
escrita los
contenidos
estudiados
El alumno
utiliza
correctamente
el lenguaje oral
y escrito como
instrumento de
aprendizaje
El alumno/a
comprende el
significado de
conceptos y
expresiones
específicos del
área
El alumno/a
sabe verbalizar
conceptos
explicitar ideas
y ser
competente a la
hora de
comprender y
usar diferentes
textos
El alumno/a es
capaz de
emocionarse,
valorar y juzgar
las diferentes
manifestaciones
culturales.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
MM

M

Ha adquirido
conciencia de
la importancia
de la religión
en la vida de
los seres
humanos
Sabe respetar
30

al profesor/a
Respeta a sus
compañeros
Respeta el
mobiliario y
material en el
aula
En su
participación
en el aula sabe
respetar el
turno de
palabra y las
opiniones de
los demás
Trabaja en
grupo de forma
adecuada,
contribuyendo
al trabajo
cooperativo
Sabe justificar
crítica y
reflexivamente
sus respuestas
CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL
MM

M

R

B

MB

R

B

MB

Manifiesta una
actitud de
respeto hacia
los elementos
culturales y
artísticos del
cristianismo
Conoce y
valora los
elementos
básicos del
arte religioso

COMPETENCIA DIGITAL
MM

M

Sabe utilizar
adecuadamente
los medios
digitales del
centro
Coopera con
sus
compañeros en
los trabajos en
grupo
realizados en
distintos
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formatos
Presenta los
trabajos en
soporte
informático en
forma y tiempo
adecuados.
Es capaz de
emocionarse,
valorar y juzgar
diferentes
manifestaciones
culturales
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
MM

M

R

B

MB

Sabe manejar
adecuadamente
distintas fuentes
de información
recopilando y
procesando
información
Realiza
resúmenes de
forma adecuada
Realiza esquemas
de forma
adecuada
Memoriza
comprensivamente
Relaciona los
nuevos
conocimientos con
los que ya posee
Acepta la crítica
constructiva e
intenta mejorar su
rendimiento

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

MM

M

R

B

MB

Se conoce bien
a sí mismo y
sus límites
personales
Se valora
positivamente
Valora
positivamente a
sus
compañeros
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Participación
activa en clase
Asume sus
fracasos
positivamente e
intenta
superarse
Es capaz de
ponerse en el
lugar del otro
Es capaz de
comprometerse
personalmente
con los valores
universalmente
aceptados
Es capaz de
transformar las
ideas en actos
MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MM

M

R

B

MB

Utiliza
operaciones
básicas y
razonamientos
matemáticos
para interpretar
y solucionar
problemas
simples
Maneja ejes
cronológicos o
líneas de
tiempo
Diferencia las
teorías
evolucionistas
y las
creacionistas y
adopta una
actitud crítica

En Gijón, a………. de ……………… de 201...

Fdo. ………………………………………………
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12.2.-ADAPTACIONES CURRICULARES
Por

lo que se refiere a aquellos alumnos o alumnas que requieran las adaptaciones

curriculares significativas (eliminación de algún objetivo o contenido del currículum ordinario), y a
las medidas de diversificación curricular (eliminación de un área del currículum), solamente se
realizarán si así lo aconseja el diagnóstico psico-pedagógico y bajo una estrecha relación con el
Departamento de Orientación del Centro. En cuanto a adaptaciones curriculares no significativas
se realizarán todas aquellas necesarias y aconsejables para una mejor consecución de los
objetivos propuestos para cada alumno en concreto.
Las adaptaciones curriculares significativas se consignarán bajo el modelo PTI y se
entregarán al tutor a través de la herramienta 365. Se emitirá, también un informe trimestral a los
padres en el que se dará cumplida información del progreso y logros del alumno en la adaptación
curricular propuesta. Se elaborarán Ptis para todos aquellos alumnos que fueran necesarios.
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12.3.-SISTEMA DE RECUPERACIÓN
Para el alumnado que ha promocionado con la materia pendiente se ha previsto un plan de
recuperación según la situación de cada alumno/a.
Los alumnos/as que hayan promocionado de curso con una calificación negativa en el área
de Religión, deberán realizar un plan de recuperación que buscará la adquisición de los objetivos
determinados para el curso

mediante la realización de unas actividades, que deberán ser

entregada al profesor, antes de la fecha que apruebe la Comisión de Coordinación Pedagógica del
Centro como fecha de evaluación de pendientes.
La entrega del plan de recuperación se hará por trimestres. Estos planes o programas de
recuperación se entregarán a cada alumno/a directamente por el profesor (en caso de no tener
docencia directa con el alumno se entregarán los programas vía tutor). Se establecerán también
horas de atención al alumnado en las que el profesor aclarará todas las dudas pertinentes. Del
mismo modo se irán recogiendo las actividades en los plazos señalados, presentándole al
alumno/a los avances que va consiguiendo en la materia y la cercanía o lejanía del objetivo final
que será la consecución de los objetivos propuestos.
Los resultados de cada trimestre se irán comunicando oportunamente, al alumnado y a su
profesor tutor, en las reuniones de equipos docentes.
En caso de que el alumno/a no finalice o no realice el plan de recuperación deberá
presentarse a un examen global, en fecha a determinar por Jefatura de Estudios, en el mes de
Mayo.
METODOLOGÍA.
El alumno/a deberá realizar una serie de actividades, repartidas por trimestres, que se
detallan a continuación y que puede encontrar en su libro de texto (Religión Católica 1. Editorial
SM. Proyecto Siquem). El profesor corregirá las actividades haciéndole llegar las correcciones
oportunas con el fin de que se cumplan los objetivos previstos.
Se ha establecido, para el curso 2016/17 la hora del Martes a las 11,00 horas como el
tramo horario en el que el profesor atenderá dudas sobre la realización del plan o cualquier
cuestión que fuese necesario aclarar (al coincidir con el horario lectivo normal del alumno, y tras
petición expresa de éste se pueden establecer otras horas, recreos o tardes para atender a los
alumnos si el asunto en cuestión así lo requiriese). De todas las visitas y aclaraciones se tomará
nota en el cuaderno de profesor.

EVALUACIÓN.
Los objetivos se considerarán superados cuando el alumno/a resuelva correctamente el
70% de las actividades propuestas, admitiéndose, en todo caso no más de un 15% de actividades
no resueltas por objetivo. Llegado el caso que algún objetivo no se cumpliese en algún trimestre se
reforzaría en el siguiente.
Para superar el plan de recuperación deberá haberse superado en cada trimestre los
objetivos propuestos.
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PLAN DE ACTIVIDADES
Primer Trimestre
1.- Actividad 2 página 12
2.- Actividad 2 página 14
3.- Actividad 1 página 15
4.- Actividad 1 página 16
5.-Completa este crucigrama con términos que corresponde a la unidad estudiada
←14

1↓
2→
5↓
3→

13↓

6↓
8→

12↑

←4
7↑
10↓

←9
11↑

1. Dios llamó así a la luz.
2. Dios creó las criaturas del mar y las aves en este día.
3. Nombre de la esposa de Adán.
4. Así se llamaba el jardín que Dios plantó.
5. El árbol prohibido era codiciado para poder alcanzarla.
6. Hijo menor de Adán y Eva.
7. El más astuto de los animales.
8. Hombre y mujer lo estaban y no sentían vergüenza.
9. Hijo mayor de Adán y Eva.
10. Dios llamó así a las tinieblas.
11. El hombre fue creado así respecto a Dios.
12. Día en el que el creador descansó.
13. Autor de la Creación.
14. Uno de los cuatro grandes ríos del Edén.
6.-Lee la letra de la canción de Michael Jackson y contesta las preguntas
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.-La canción pregunta ¿qué le hemos hecho al mundo? ¿Qué dirías tú?
.-En tu vida diaria ¿Qué haces para mantener en buen estado el mundo? ¿Algo de lo que
haces lo está estropeando?¿Qué cosas podrías mejorar en tu entorno para contribuir a que
mejore?
7.- Actividad 1 página 35. Realización de cuadro sobre los seguidores de las distintas religiones en
el mundo
8.- Actividad sobre los dioses antiguos. Responde las preguntas que aparecen en el dossier los
dioses antiguos entregado por el profesor
9.-Elaboración de un cuadro sobre el hinduismo y otro sobre el Budismo como el que aparece a
continuación
NOMBRE DE LA RELIGIÓN
FUNDADOR
DÓNDE SURGIÓ
CUÁNDO SURGIÓ
TEXTOS SAGRADOS
DIOS
MORAL
10.- Actividad 1 página 40.
11.- Actividad 2 página 40
12.-Actividad 3 página 43
13.-Actividad 4 página 43 Relacionar conceptos
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14.- Actividad 5 página 43. Reconocer lugares de distintas religiones
15.- Relaciona conceptos

16.-Cruzagrama
(Consulta el apartado las religiones desaparecidas y encuentra en este cruzagrama los nombres de las
diferentes divinidades)

2↓
1→

J
A

3→
I
E
4↑

10↓
A

V
E
←7

5↑
12→

C

6↑
←9

R
8↑
11↑

1.-Para los romanos, Dios del cielo y de los fenómenos atmosféricos. 2.- Diosa romana de la caza,
de la fertilidad y del parto.3.-Dios romano del fuego y de los volcanes. 4.- Diosa romana del amor y
la belleza. 5.- Diosa griega del hogar y de la familia.6.- Dios griego del fuego y de los volcanes.7.Dios romano de la guerra.8.- Diosa romana de la guerra.9.- Dios romano de los mercaderes. 10.Diosa griega del amor y de la belleza. 11.- Padre griego de los dioses.12.- Dios romano asociado a
los muertos.
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17.- Busca en tu diccionario el significado de los siguientes términos relacionados con las grandes
religiones e indica a cuál de ellas corresponde:
TÉRMINO
SIGNIFICADO
RELIGIÓN
NIRVANA
REENCARNACIÓN
RESURRECCIÓN
RAMADÁN
SINAGOGA
18.- Recopilando información del tema estudiado intenta realizar este Pasapalabra
A. Cualidad de Brahma.
B. Significa “el iluminado”, fundador del budismo.
C. Creada por Confucio.
D. La primera verdad del budismo afirma que todo es…
E. Cualidad del alma universal para Brahma.
F. Estado de ánimo del que se encuentra contento y
satisfecho con las circunstancias de la vida.
G. Río fundacional para el hinduismo.
H. Una de las grandes religiones sin fundador.
I. Otra de las cualidades de Brahma.
J. Personaje central del cristianismo.
K. Está en la Meca y significa “cubo” en árabe.
L. Se escribe junto con Dalai.
M. Mes en el que se conmemora el nacimiento de Buda,
su iluminación y entrada en el nirvana.
N. Meta del budismo.
O. Años a los que murió Buda.
P. A ella se dedicó Buda.
Q. Contiene la Q, restaurado por el dios Visnú, que vela
sobre el universo.
R. Volver a nacer después de la propia muerte en forma
de animal o de ser humano.
S. Representa a las manifestaciones religiosas de Japón.
T. Auténtico corazón del budismo actual.
U. Religión que contiene esta letra en segundo lugar.
V. Uno de los tres dioses más destacados del hinduismo.
Y. Práctica para ejercitar el cuerpo y el espíritu.
Z. Contiene la Z. La tercera verdad del budismo conduce
a ella.
19.- Actividad 1 página 33. Una vez leído el dossier el alumno deberá recopilar información vía
digital sobre el encuentro ecuménico por la paz de Asís.
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Segundo trimestre
20.- Encuentra en la sopa de letras seis diferentes modos que empleaban los profetas para
nombrar el Mesías
S
E
N
A
T
U
P
R
E
F
T
I
C
O
H
L

A
N
T
E
R
I
Q
E
Ñ
H
E
N
T
R
I
G

L
U
S
I
Y
A
M
W
G
I
P
E
R
H
J
A

V
I
E
P
R
M
B
M
N
J
I
G
S
A
O
R

E
H
I
J
A
O
D
E
L
O
A
V
I
K
D
E

R
J
E
N
S
U
S
V
E
D
N
C
O
N
E
S

T
A
U
D
U
I
F
J
K
E
S
P
O
B
D
J

M
E
A
N
E
V
A
Y
E
D
O
V
R
E
I
S

L
T
R
O
P
O
M
O
R
A
F
I
Q
A
O
C

I
M
E
N
T
L
I
B
E
V
R
G
A
O
S
D

Y
P
U
E
B
J
K
Ñ
P
I
D
A
S
T
R
E

O
P
E
R
B
M
O
H
E
D
O
J
I
H
A
G

P
R
I
N
C
I
P
E
D
E
L
A
P
A
Z
Y

21.- Identifica los términos que corresponden a las definiciones que se dan y trasládalos a su lugar
correspondiente ayudándote de las pistas que hay en el panel.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
P
L
U
T
Z
D
D
B
C
C
B
S
J
P
I
R
L
U
N
DEFINICIONES
A. Evangelio sinóptico dirigido a los cristianos provenientes del judaísmo. Fiesta con que
anualmente la Iglesia católica celebra el dogma de la Inmaculada. B. Anuncio que el arcángel san
Gabriel hizo a la Virgen María del misterio de la encarnación. Mensaje central de la predicación de
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Jesús. C. Tradiciones. Antes de ser condenado,Jesús fue… D. Tribunal judío. Festejar. E. Signos
de la presencia del reino. Narración de la vida de una persona. F. Etapa evolutiva de la persona en
la que Jesús habló a los doctores de la ley. G. Jesús lo recibió de manos deJuan en el río Jordán.
Narraciones sencillas mediante las cuales Jesús transmitió sus enseñanzas. H. Fiesta judíaen la
que Jesús celebró la última cena. Oficio del padre de Jesús. I. Signo del cristiano. Anuncio del
Reino de Dios.J. Jesús las sufrió como todos los hombres. Nombre del Hijo de Dios. K. Evangelista
cuyo símbolo es el toro. Natividad de Jesús.

22.- Actividad Dialogamos página 55
23.-Actividad 2 página 56
24.-Actividad 1 página 58.
25.-Actividad 2 página 58.
26.- Actividad 1 página 59. (Solo segundo guión)
27.-Actividad 2 página 60
28.-Actividad 3 página 60
29.-Actividad 4 página 60
30.-Actividad 3 página 63
31 Actividad 4 página 63.
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SE SOLUCIONAN CON EL GRUPO DE HOJAS ENTREGADAS
POR EL PROFESOR.
32.-Actividad 2 página 46.
33.-Actividad 1 página 48. Rellena el cuadro que se propone a continuación con el máximo de
datos. La información podrá encontrase en la página 49
REGIÓN

RASGOS
FÍSICOS

CIUDADES
PRINCIPALES

ECONOMÍA

POBLACIÓN

RELIGIÓN

GALILEA
SAMARIA
JUDEA
34.- Soluciona el vocabulario de la página 52
35.- Actividad 3 página 54. Sitúa cada uno de los elementos de la columna de la izquierda en su
región correspondiente.
GALILEA

SAMARIA

JUDEA

PESCA
TEMPLO
GANADO
CEREALES
VID
OLIVO
COMERCIO
LA MÁS POBLADA
CENTRO DE LA NACIÓN JUDÍA
NAZARET
BELÉN
SIQUÉN
LAGO DE GENERASET
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MONTE TABOR

36.-Relaciona mediante una flecha los nombres de la izquierda con los de la derecha.

Tiberíades

Rito de purificación

Cafarnaún

Río de Palestina

Nona

Fiesta judía

Tabernáculos

Monte de Galilea

Jordán

Hora del día

Tabor

Carne prohibida

Lavar las manos

Lago de Galilea

Cerdo

Ciudad de Galilea

37.- Vocabulario página 64
38.- Acróstico página 67
Tercer Trimestre (Estas actividades vuelven a ser del libro de texto)
39.- Actividad Dialogamos página 67
40.-Actividad 1 página 68.
41.-Actividad 3 página 68
42.- Actividad 1 página 70
43.- Actividad 2 página 70
44.- Actividad dialogamos página 79
45.- Actividad 2 página 80
46.-Actividad 1 página 82
47.- Actividad 1 página 84
48.- Actividad 2 página 87
49.- Actividad 4 página 87
50.- Esta canción es de la obra “Jesucristo Superstar” de Tom Rice titulada Getsemaní. Pon
mucha atención a la letra. ¿A qué momento de la vida de Jesús se refiere esta canción? Busca
este episodio en los evangelios y léelo.
– ¿Qué le pide Jesús al Padre en la canción?
– ¿Cuál es el estado de ánimo de Jesús en este momento? Señala algunas frases que lo
justifiquen.
– ¿Qué pide Jesús a Dios en el momento de la muerte? ¿Dónde lo ves reflejado? ¿Te parece que
Jesús tiene miedo a la muerte?

Yo quiero decir, si puedo pedir
que apartes de mí este cáliz,
ya no deseo su amargura,
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ahora quema y yo he cambiado
y no sé por qué he empezado.
Yo tenía fe cuando comencé,
ahora estoy triste y cansado,
mi camino de tres años
me parece que son treinta.
¿Y qué más puede un hombre hacer?
Si he de morir, que se cumpla todo
lo que tú quieres de mí.
Deja que me odien, que me claven en su cruz.
Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios.
Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios.
Quiero saber, quiero saber, Señor.
Quiero saber, quiero saber, Señor.
Si he de morir, dime si es porque
he de ser mejor de lo que fui,
dime si mi vida con la muerte he de cumplir.
Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios (…).
¿Por qué he de morir? ¿Por qué?
Dime por qué quieres
que me claven en su cruz.
Muéstrame el motivo,
dame un poco de tu luz.
Di que no es inútil tu deseo y moriré,
me enseñaste el cómo, el cuándo,
pero no el porqué.
Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor,
cuando muera, cuando muera, mírame,
por favor, mira mi muerte.
Yo tenía fe cuando comencé,
ahora estoy triste y cansado,
mis tres años ya son miles.
¿Por qué entonces tengo miedo
de que ya todo termine?
Dios, yo no empecé, fue tu voluntad,
dame el cáliz de amargura,
clava, azota, rompe, mata pero pronto,
hazlo pronto, o yo me voy a arrepentir.
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51.- Observa el cuadro de La Piedad de Miguel ángel y analízalo, utilizando un método adecuado
para contemplar una imagen

DATOS SOBRE LA OBRA
– Estatua de mármol realizada por Miguel Ángel entre los años 1498 y 1500. Es la única obra
firmada por este
autor y aún hoy se conserva en su emplazamiento original: la Basílica de San Pedro en el
Vaticano.
– La composición es piramidal, uno de los esquemas predilectos del Renacimiento. Miguel Ángel
esculpió el Cristo
proporcionalmente más pequeño que la Virgen para expresar la derivación filial y al mismo tiempo
para no alterar
la geometría del grupo piramidal.
– Es un obra realizada según los parámetros del Quattrocento, como expresa el equilibrio de las
figuras, repletas
de lirismo e idealismo, llenas de contrastes de luz y sombras.
– El tema proviene del gótico tardío: el cadáver de Cristo está en los brazos de María, descansa
sobre su regazo
como si estuviera dormido. Maria, en cambio, está llena de juventud, lo que contrasta con la mayor
edad de su
hijo: esto puede ser interpretado como un recurso formal “infancia de Cristo” o puede ser que
quiera indicar la
pureza de la Inmaculada. La madre debía ser más joven que el hijo para mostrarla eternamente
virgen.
1. Observar
– Contemplar en silencio.
– Meterse progresivamente en la imagen.
2. Reconocer
– Descubrir cómo está distribuida la obra.
– Leer la obra como si fuera una página, es decir,
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línea por línea, de arriba abajo. Apreciar todos los
detalles (formas, luces, sombras, etc.).
3. Sentir
– ¿Qué sentimientos y sensaciones ofrece esta obra?
– ¿Qué recuerdos evoca en mí la escultura?
4. Interpretar
– ¿Cuál es el mensaje fundamental que quiere
transmitir el artista?
– ¿Qué título le pondrías a esta imagen? ¿Cómo
resumirías en una frase su contenido?
– ¿Se la puede relacionar con algún texto del
evangelio?
5. Aplicar
– ¿Me ha ayudado esta escultura a
comprender qué ocurrió después de
la crucifixión de Jesús?
– ¿Qué me dice esta escultura para la
vida? ¿Me pide algo?
– ¿Con qué elemento, personaje, símbolo
o zona de la obra me identifico más?

12.4.-OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR QUE SE PUEDAN CONTEMPLAR
SIGUIENDO EL DECRETO 43/2015 DE 10 DE JUNIO
Enriquecimiento y/o ampliación del currículo
Para aquel alumnado de altas capacidades se programarán actividades de ampliación y
enriquecimiento según el tema propuesto. No se describen en este apartado puesto que es posible
que alguno de los temas descritos sean de desconocimiento absoluto del alumnado. No obstante,
en cada Unidad didáctica se preverán estas actividades de ampliación.

12.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Jefatura de estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de
atención a la diversidad para que existan a finales de curso instrumentos que permitan valorar de
manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por
parte de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a acabo tal registro
y evaluación a nivel departamental están especificados en eel Manual de Atención a la Diversidad
del centro

46

13.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Este curso se ha programado la Covadonguina. En esta Jornada participarán centros de
toda Asturias. El Real sitio de Covadonga supone un lugar privilegiado de la historia cultural y
religiosa de Asturias. Al mismo tiempo supone un enclave natural, está dentro del Parque nacional
de Picos de Europa, de primer orden en la concienciación y defensa del medio ambiente

Como objetivos a trabajar especialmente con el desarrollo de esta actividad están:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
Este objetivo se trabajará desde el desarrollo de actitudes como el compartir y convivir en
una actividad fuera del ámbito de lo puramente escolar, respetando a todos los profesionales que
nos encontremos en el desarrollo de nuestra actividad y todas las singularidades que nos expresen
de aprecio, valor hacia el trabajo que realizan, independientemente de que nos parezca una tarea
importante o no. Además de lo que supone un encuentro de gran magnitud como el que se
describe
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
Este objetivo se trabajará desde el descubrimiento de los elementos del hecho religioso y
sus distintas manifestaciones en la historia y en la vida de los pueblos. se pretende que el alumno
valore las diferentes formas mediante las que distintas personas de nuestra comunidad han
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plasmado el hecho del nacimiento de Jesús, así como estas muestras artísticas se han convertido
en muchos de los casos como referentes patrimoniales para gran número de personas que
muestran su reconocimiento a tales obras.

48

14.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL PLAN DE LECTURA E IGUALDAD DEL CENTRO
OBJETIVOS
*Ofrecer actividades de animación y

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA
Se promoverán en todos los cursos una serie

dinamización de lectura y escritura en

de actividades que impliquen la búsqueda de

cualquiera de las áreas y materias del

información para la preparación de exposición

currículo que faciliten la utilización de la

de temas, debates. Etc

biblioteca escolar en el desarrollo ordinario de
su tarea educativa. El alumnado tendrá
acceso en la biblioteca a la utilización de
materiales en diferentes soportes y con
distintas finalidades: búsqueda, obtención y
selección de información, realización de
trabajos monográficos, lectura, etc.

*Considerar en todo momento que la lectura

Desarrollar en cada unidad didáctica una serie

oral y escrita no solo contribuye a mejorar la

de actividades que potencien la comprensión

comunicación oral y escrita, sino que potencia oral y escrita, mediante la lectura de textos y la
además la comprensión lectora, base de todo

realización de actividades guiadas que

aprendizaje, estimulando el espíritu crítico y

favorezcan la compresión de los mismos. La

contribuyendo en definitiva al crecimiento

mayoría de las unidades didácticas se iniciarán

personal.

con una actividad motivadora de alguna lectura
.

Sin perjuicio de lo anterior el plan de lectura ser especificará más concretamente en las
siguientes actividades. (todas estas actividades serán evaluadas específicamente)
Tema 2.- Lectura comprensiva “Los dioses antiguos” y solución en tiempo limitado de la
actividad 2
Tema 3.-Preparación de un debate desde un determinado rol. Búsqueda de información,
expresión oral de los argumentos. Actividad 12 Círculo de puntos de vista

Tema 5 Juego de simulación. Todo el juego de simulación lleva consigo ejercicios de
lectura, comprensión e investigación

Tema 6. Lectura de las biografías de Marquez y Zuckerberg. Solución de actividad
Tema 7. Lectura de una parábola e inmersión en su ambiente vital.
Tema 9 Debate tras la lectura de las páginas 88 y 89 del libro
Al finalizar el curso se valorará en la memoria de fin de curso el grado de cumplimiento del
proyecto, que desde el área de Religión se ha propuesto como contribución al plan lector.
Las lecturas realizadas en el clase en los cursos aparecerá como una actividad más en el
desarrollo de cada unidad (Se considera que el área de Religión tiene suficientes actividades de
comprensión y lectura en cada una de las unidades).
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En cuanto al tratamiento de la igualdad se ha planteado como tema transversal durante el
curso teniendo especial significatividad en las Unidad didáctica 1
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15.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
El decreto de currículo establece que se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de
logro en las programaciones docentes.

15.1.PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Se realizarán seguimientos de la programación mensuales por curso y nivel. Se levantará
acta de los mismos en el libro de actas del departamento y se remitirá copia a los tutores para que
sean garantes ante las familias del desarrollo de la evaluación. También se comunicará en la CCP
y al equipo de calidad cualquier incumplimiento significativo en el desarrollo de la programación.
Se realizarán seguimientos de los criterios de evaluación trimestrales por nivel.
Se realizarán revisiones de las medidas ordinarias y singulares de atención a la diversidad
trimestralmente. Se modificarán tales medias si fuera necesario
Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, se revisará, cada
curso escolar, la programación didáctica atendiendo a los indicadores de logro.

15.2.- INDICADORES DE LOGRO:
1.- Todos los alumnos/as que se mantengan un año en el curso tendrán un plan específico de
repetidores teniendo en cuenta los objetivos y competencias logradas en el curso anterior. Objetivo
100%. Evidencia: planes de permanencia en el curso
2.- Desarrollo de las actividades extraescolares propuestas. Objetivo 100%. Evidencia Memoria de
actividades extraescolares fin de curso
3.- Impacto de las actividades extraescolares en el alumnado que elige la asignatura. Objetivo
70%. Evidencia: Número de alumnos/as participantes en referencia al alumnado del curso.
4.- Seguimiento de la programación. Entrega de seguimientos durante los meses que dura el curso
Objetivo 100% Evidencia: Seguimientos en formato digital.
5.- Cumplimiento de la programación al finalizar cada trimestre. Se cumple o se toman mediadas
correctivas que permitan ajustarse a lo programado. Objetivo 100% de cursos. Evidencia hoja de
seguimiento de la programación.
6.- Cumplimiento de los criterios de evaluación. Se desarrollan convenientemente en cada
evaluación los criterios de evaluación previstos en la programación. Objetivo 100%. Evidencia hoja
de seguimiento de criterios de la programación.
7.- Se han evaluado todas y cada una de las medidas de atención a la diversidad. Objetivo 100%.
Evidencia: Modelo 12.5 de esta programación
En caso de no cumplir alguno de los indicadores arriba descritos se tomarán acciones correctivas
que permitan su cumplimiento y se modificarán los apartados oportunos para que no se repita la no
conformidad con los indicadores de logro propuestos
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16.- APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación se aprueba con fecha 9 de Octubre de 2019. Esta aprobación se
recoge en el acta del departamento de música de la misma fecha.
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17.- REUNIONES DE DEPARTAMENTO
Las reuniones de departamento como norma general se celebrarán en el centro los
miércoles a las 14:00
La asignatura se adscribe al departamento de Música por lo que seguirá las pautas que
tome dicho departamento
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1.-MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.

Se han modificado los siguientes aspectos con respecto a la programación del
curso pasado:
-Se ha incluido el apartado 6.1 Deberes escolares
-Se ha introducido el apartado 9.1 en el que se especifica el sistema de evaluación
para aquel alumnado con un absentismo superior al límite establecido por el centro.
-El apartado 12.5 se ha modificado según lo pautado por Jee
-Se ha modificado el apartado 14

concretando las actividades que se van a

realizar en cada uno de los temas referidos al plan lector. Se ha eliminado la concreción
transversal al holocausto y otros temas.
-Se ha eliminado el apartado 15 y esto lleva consigo que los apartados siguientes
modifiquen su numeración
-El apartado 16 (17 en la programación 18-19) consignando la nueva fecha de
aprobación de la programación.
-El apartado 17 (18 en la programación 18-19) estableciendo el nuevo día y hora
de reunión del departamento en este caso a expensas del departamento de Música que
es donde se ha adscrito esta asignatura
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2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado,
las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia
de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se
sirve del lenguaje que conforman la cultura y la tradición que se transmiten de una a otra
generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y
su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de
los símbolos del pueblo cristiano, contribuirán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes.
Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la
comunicación.

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la
responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la
sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta
educación de la dimensión moral y social de la persona favorecerá la maduración de una
corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad.

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia para la conciencia y
expresiones culturales el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno,
motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y
religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y
asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los
pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural.

La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en
el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su
dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una
cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona
humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones
parciales.

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma de
manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho
cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular,
colaborando así en la consecución de las competencias asignadas al currículo de ESO.
Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las
siguientes competencias: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas y
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conciencia y expresiones culturales.
La contribución al desarrollo de las competencias viene marcado por los estándares de
aprendizaje que se concretan en indicadores de logro. Estos se trabajan y se evalúan mediante
una variada tipología de actividades.
Es, por tanto, en las actividades o tareas donde incorporamos el tratamiento o desarrollo
de las competencias clave.
Al final de cada unidad se propone una evaluación competencial
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3.- OBJETIVOS
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
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afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.1.-OBJETIVOS DE MEJORA
.-Conseguir un índice de aprobados del 85%.
Medición: Como indicador utilizaremos los resultados obtenidos en la evaluación
extraordinaria de Septiembre. No obstante se irán revisando trimestralmente los resultados para
poder aplicar acciones correctivas y/o preventivas en el supuesto que nos alejemos del objetivo
propuesto
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4.-CONTENIDOS
El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger
el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos.
Bloque 1: El sentido religioso del hombre
Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia
Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de la salvación
Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: La iglesia

Estos cuatro bloques que componen el área de religión católica incluyen conceptos,
procedimientos y actitudes, que permiten el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los
problemas que esta plantea. Por ello, los contenidos generales del área contribuyen a la
consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas.
Bloques

Contenidos

Bloque 1: El sentido religioso del hombre

La persona humana, criatura de Dios libre e
inteligente.
El fundamento de la dignidad de la persona.
El ser humano colaborador de la creación de
Dios.

Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la La aceptación de la revelación: La fe.
historia

Origen, composición e interpretación de los
Libros Sagrados

Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino.
de la salvación

El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios
en la historia.

Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la Expansión
historia: La iglesia

de

la

iglesia,

las

primeras

comunidades.
Las notas de la Iglesia.
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5.-ORGANIZACIÓN, SECUENCIACION Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE
CONTENIDOS
5.1.- RELACIÓN BLOQUES DE CONTENIDO CON TEMAS
CONTENIDOS BOE

TEMAS

La persona humana, criatura de Dios libre e Unidad 1. La experiencia religiosa. Búsqueda
inteligente

de sentido

El fundamento de la dignidad de la persona.

Unidad 2 ¿Quiénes somos?

El ser humano colaborador de la creación de Unidad 3 Abiertos a Dios
Dios.
La aceptación de la revelación: La fe.

Unidad 4 Dios se da a conocer

Origen, composición e interpretación de los Unidad 5 La fe de un pueblo
Libros Sagrados
Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino

Unidad 6 Un Dios en relación

El Credo, síntesis de la acción salvífica de Unidad 6 Un Dios en relación
Dios en la historia.
Expansión

de

la

iglesia,

las

primeras Unidad 7 Los orígenes del cristianismo

comunidades.

Unidad 9 Protagonista en el imperio

Las notas de la Iglesia

Unidad 8 Id por todo el mundo

5.1.1.TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA EXPERIENCIA RELIGIOSA. BÚSQUEDA DE SENTIDO
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ¿QUIÉNES SOMOS?
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ABIERTOS A DIOS
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DIOS SE DA A CONOCER
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FE DE UN PUEBLO
rEsta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 6. UN DIOS EN RELACIÓN
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ID POR TODO EL MUNDO
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROTAGONISTA EN EL IMPERIO
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones
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5.1.2 DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE UNIDADES DIDÁCTICAS
TRIMESTRE

UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE

1,2,3

SEGUNDO TRIMESTRE

4,5,6

TERCER TRIMESTRE

7,8,9

5.2.- RELACIÓN CONTENIDOS CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS BOE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La persona humana, criatura de Dios libre e 1. Establecer diferencias entre el ser humano
inteligente.

creado a imagen de Dios y los animales.
2.Relacionar la condición de criatura con el
origen divino

El fundamento de la dignidad de la persona.

3. Explicar el origen de la dignidad del ser
humano como criatura de Dios.

El ser humano colaborador de la creación de 4.Entender el sentido y la finalidad de la acción
Dios.

humana.

La aceptación de la revelación: La fe.

5.Conocer y aceptar que Dios se revela en la
historia.
6.Comprender y valorar que la fe es la
respuesta a la iniciativa salvífica de Dios.

Origen, composición e interpretación de los 7.Conocer y definir la estructura y organización
Libros Sagrados

de la Biblia.
8.Conocer

y

respetar

los

criterios

del

magisterio de la Iglesia en torno a la
interpretación bíblica.
9.Reconocer en la inspiración el origen de la
sacralidad del texto bíblico

Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino.

10.Mostrar interés por reconocer el carácter
relacional de la Divinidad en la revelación de
Jesús.
11.Vincular el sentido comunitario de la
Trinidad con la dimensión relacional humana.
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CONTENIDOS BOE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El Credo, síntesis de la acción salvífica de 12.Descubrir
Dios en la historia.

el

carácter

histórico

de

la

formulación de Credo cristiano.
13.Reconocer las verdades de la fe cristiana
presentes en el Credo.

Expansión

de

la

iglesia,

las

primeras 14.Comprender la expansión del cristianismo a

comunidades.

través de las primeras comunidades cristianas.

Las notas de la Iglesia

15. Justificar que la Iglesia es una, santa,
católica y apostólica
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6.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como:
«conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado,
de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el
logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre).

En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará
los siguientes principios:

Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e
implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su
formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de
aprendizaje.

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo
concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con
los aspectos conceptuales.

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes
son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La
atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio
fundamental.

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la
formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo
tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean
considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano.

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses
y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera que se
garantice un aprendizaje significativo.

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de
estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo
del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe
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el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la
dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.
Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su
intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en equipo
y el aprendizaje cooperativo.

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá
la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera
instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de
problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso
ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por
ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad
personal que hay que aprender a dominar.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización
de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender del alumnado y, a tal
fin, se han de generar la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y
las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la
motivación por aprender es necesario procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes
comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en
distintos contextos dentro y fuera del aula.

DEBERES ESCOLARES.
Desde el área de religión no está previsto el envío de tareas escolares para el hogar de
manera regular. En caso de encomendar tareas al alumnado se aplicará el siguiente criterio con el
fin de racionalizar los tiempos de trabajo del alumnado. Las tareas solicitadas a los discentes no
superarán para su corrección, en su conjunto, un 15 % del tiempo de la clase en el que se corrijan.
Las tareas con el fin de salvaguardar la equidad educativa se propondrán de modo universal para
todo el alumnado con la garantía de que todos y cada uno de los alumnos/as tienen recursos
suficientes para realizarlos autónomamente. El área de religión se someterá también a las medidas
que se puedan orquestar en las diferentes reuniones de equipos docentes.
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7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En nuestro área, hemos de tener en cuenta la importancia de las informaciones que el
alumno obtiene de su entorno, cobrando, entonces, especial valor los siguientes recursos. Si
además se le une la insuficiente carga lectiva de nuestra materia es necesario una planificación
que permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para desarrollar lo programado:

-

Explicaciones del profesor

-

Debates.

-

Videos, audiovisuales.

-

Lectura y comentario de artículos.

-

Internet

-

Etc.

El espacio que se va a utilizar para realizar las diferentes actividades será, comúnmente, el
aula ordinaria, aunque cuando se proyecte utilizar videos, diapositivas, transparencias, etc., será
necesario el uso del aula de usos múltiples del centro, u otras dotadas del componente técnico
necesario. Del mismo modo cuando se programen actividades que impliquen la conexión a la red
(Internet) se procurará la utilización de algún aula que permita esa conexión y ordenadores para el
trabajo personal.

7.1.-LIBRO DE TEXTO
En principio se seguirá manteniendo el mismo libro de texto que el curso pasado y se
adaptarán contenidos y unidades didácticas al nuevo modelo curricular
2º ESO: Religión Católica 2. Editorial SM. Proyecto Siquem

Autor: Javier Cortés y Gaspar

Castaño.
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8.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los animales.
2.Relacionar la condición de criatura con el origen divino.
3.Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios.
4.Entender el sentido y la finalidad de la acción humana.
5.Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia.
6.Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios.
7.Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia.
8.Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la interpretación bíblica.
9.Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico.
10.Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la revelación de Jesús.
11.Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana.
12.Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo cristiano.
13.Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el Credo.
14.Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades cristianas.
15. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica.

8.1.-RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se relacionan en el apartado siguiente

8.2.- RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE INDICADORES

DE

LOGRO

1.-Establecer diferencias entre 1.1 Argumenta la dignidad del ser 1.1.1 Descubre en el arte
el ser humano creado a imagen humano en relación a los otros cómo se ha representado
de Dios y los animales.

seres vivos.

el relato del Génesis

2.-Relacionar la condición de 2.1.- Distingue y debate de forma 2.1.1 Conoce a través de
criatura con el origen divino.

justificada y respetuosa el origen los
del ser humano.

diferentes

textos

bíblicos el origen de la
creación del hombre y la
mujer.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE

DE

LOGRO

3.- Explicar el origen de la 3.1.- Valora, en situaciones de su 3.1.1. Reconoce la igual
dignidad del ser humano como entorno, la dignidad de todo ser dignidad del hombre y la
criatura de Dios.

humano con independencia de mujer.
las

capacidades

físicas, 3-1-2- Explica por qué,

cognitivas, intelectuales, sociales, para los cristianos, la
etc

persona es el centro y la
cima de todos los bienes.
3.1.3. Reconoce cómo el
texto de la Declaración
Universal de Derechos
Humanos se refiere a la
igual dignidad de todas
las personas.
3.1.4.

Establece

relación

una

entre

los

derechos humanos y la
dignidad del individuo.
4.- Entender el sentido y la 4.1.- Clasifica acciones del ser 4.1.1
finalidad de la acción humana.

humano

que

respetan

destruyen la creación.

o relato

Descubre
del

en

Dt

el

cómo

nuestras acciones tienen
consecuencias

den

la

naturaleza y la historia.
4.1.2

Reconoce

los

riesgos que tiene para la
creación el abuso de los
recursos naturales
4.2.- Diseña en pequeño grupo 4.2.1. Profundiza en la
un plan de colaboración con su responsabilidad

que

centro educativo en el que se tienen los seres humanos
incluyan

al

necesidades

menos
y

las

cinco con el cuidado de la
posibles naturaleza

soluciones que el propio grupo 4.2.2 Identifica personas
llevaría a cabo.

o asociaciones que, por
tener fe en Dios, ayudan
a

otros

que

están

sufriendo
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE

DE

LOGRO

5.- Conocer y aceptar que Dios 5.1.- Busca y elige personajes 5.1.1.

Identifica

a

los

significativos del pueblo de Israel profetas como personajes

se revela en la historia.

e identifica y analiza la respuesta elegidos por Dios para
transmitir su mensaje.

de fe en ellos

5.1.2.

Valora

la

importancia del papel que
las

mujeres

han

desempeñado

en

la

alianza con Dios.
5.1.3

Analiza

algún

personaje del pueblo de
Israel, sus acciones y la
influencia

de

Dios

en

Comprende

el

ellas.
6.- Comprender y valorar que la 6.1.- Se interesa por conocer y 6.1.1.

fe es la respuesta a la iniciativa valora la respuesta de fe al Dios agradecimiento
salvífica de Dios.

que

el

pueblo de Israel muestra

que se revela.

a Dios por la alianza que
hizo con Moisés
6.1.2.

Comprende

la

renovación de la alianza
como un acercamiento de
Dios

para

salvación

buscar

la

de

las

Clasifica

libros

personas.
7-

Conocer

y

definir

la 7.1.-

Identifica,

estructura y organización de la compara
Biblia.

las

fundamentales

clasifica

y 7.1.1

características bíblicos entre Antiguo y
de

los

Libros Nuevo testamento

Sagrados mostrando interés por 7.1.2 Identifica el género
literario

su origen divino.

de

los

libros

bíblicos.
8.-

Conocer

y

respetar

los 8.1.- Lee, localiza y esquematiza 8.1.1 Comprende que la

criterios del magisterio de la los criterios recogidos en la Dei revelación a través de
Iglesia

en

torno

interpretación bíblica.

a

la Verbum

en

interpretación

torno
de

la

a

la hechos y palabras ayuda
Biblia a una mejor comprensión

valorándolos como necesarios

de Dios.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE

DE

LOGRO

9.- Reconocer en la inspiración 9.1 Distingue y señala en textos 9.1.1. Interpreta en textos
el origen de la sacralidad del bíblicos la presencia de un Dios del AT cómo Dios ha
texto bíblico.

que se comunica, justificando en elegido

la

naturaleza

el grupo la selección de los como una forma de darse
textos.

a conocer.

9.2 Conoce y justifica por escrito 9.2.1
la

existencia

en

los

Comprende

Libros significado de Sagrada

Sagrados del autor divino y el Escritura,

Mostrar

interés

revelación

e

inspiración

autor humano
10.-

el

por 10.1.- Conoce y describe las 10.1.1 Aprende que Dios

reconocer el carácter relacional características del Dios cristiano se

hace

persona

para

de la Divinidad en la revelación

darse a conocer de forma

de Jesús

total a los seres humanos
10.1.2 Analiza como las
personas

buscan

respuestas

a

preguntas

sobre el sentido de la vida
fuera de Dios.
10.1.3

Identifica

situaciones
personas

donde

las

reconocen

la

idea de un Dios en la
sociedad actual.
10.2.- Lee relatos mitológicos, 10.2.1
localiza

rasgos

de

Compara

las características

de

las
la

divinidades de las religiones actuación de Dios en los
politeístas y los contrasta con las mitos con las del Dios
características del Dios cristiano cristiano
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
11.-

Vincular

el

sentido 11.1.-

DE

LOGRO

Reconoce,

describe

y 11.1.1

Relaciona

que

comunitario de la Trinidad con la acepta que la persona humana Jesús reveló con su vida,
dimensión relacional humana.

necesita del otro para alcanzar con

sus

su identidad a semejanza de acciones
Dios

palabras
que

Dios

y
es

relación personal de amor.
11.1.2 Descubre formas
de

comportamiento

personas

que

en

actúan

movidas por el Espíritu
11.1.3 Describe como las
acciones de las personas
tienen consecuencias en
los demás
12.-

Descubrir

el

carácter 12.1.- Confeccionar materiales 12.1.1.

histórico de la formulación de donde
Credo cristiano.

se

momentos

expresan
relevantes

Analiza

textos

los bíblicos donde aparecen
de

la las

verdades

de

fe

historia salvífica y los relaciona formuladas en el credo
con

las

verdades

de

fe

formuladas en el Credo.
13.- Reconocer las verdades de 13.1.-Clasifica las verdades de 13.1.1

Conoce las dos

la fe cristiana presentes en el fe contenidas en el Credo y formulaciones del Credo
de la Iglesia
Credo.
explica su significado
13.1.2.Reflexiona sobre el
sentido de los resúmenes
de la fe elaborados por la
Iglesia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE

LOGRO

14.- Comprender la expansión 14.1.- Localiza en el mapa los 14.1.1
del cristianismo a través de las lugares
primeras
cristianas.

de

DE

origen

de

Identifica

las

las dificultades con las que

comunidades primeras comunidades cristianas San Pablo se enfrentó en
y describe sus características

sus viajes.
14.1.2

Descubre

la

reacción de los primeros
cristianos

ante

persecuciones

las

y

los

Analiza

la

martirios
14.1.3

persecución
nuestros

que
días

en
sufren

algunos cristianos
14.2.- Reconstruye el itinerario 14.2.1

Conoce

los

de los viajes de San Pablo y objetivos y los lugares de
explica con sus palabras la los viajes de Pablo
difusión del cristianismo en el
mundo pagano.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
15.- Justificar que la Iglesia es 15.1.- Describe y valora la raíz 15.1.1 Reconoce en el
una,

santa,

apostólica.

católica

y de la unidad y santidad de la Papa al sucesor de Pedro
Iglesia

y

continuador

de

su

función.
15.1.2
funciones
que

se

Conoce
o

las

ministerios

daban

en

las

comunidades de Pablo
15.1.3. Expone la causa
de la santidad de la Iglesia
15.2.-

Elabora

materiales, 15.2.1

Compara

la

utilizando las tecnologías de la organización de la Iglesia
información y la comunicación, cuerpo de Cristo, con el
donde se refleja la universalidad organigrama de grandes
y apostolicidad de la Iglesia.

empresas de la actualidad
15.2.2 Aprende el modo
de organización de las
primeras

comunidades

cristianas
15.2.3 Conoce el sentido
de la expresión “católica” y
el significado de que la
Iglesia es apostólica
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8.3.- RELACIÓN DE ESTANDARES DE APRENDIZAJE CON COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CL

CMCT CD

AA

CSC

SIE

CEC

1.1.- Argumenta la dignidad del ser humano
en relación a los otros seres vivos..
2.1.- Distingue y debate de forma justificada
y respetuosa el origen del ser humano.
3.1.- Valora, en situaciones de su entorno, la
dignidad

de

todo

ser

humano

con

independencia de las capacidades físicas,
cognitivas, intelectuales, sociales, etc
4.1.- Clasifica acciones del ser humano que
respetan o destruyen la creación.
4.2.- Diseña en pequeño grupo un plan de
colaboración con su centro educativo en el
que se incluyan al menos cinco necesidades
y las posibles soluciones que el propio grupo
llevaría a cabo..
5.1.- Busca y elige personajes significativos
del pueblo de Israel e identifica y analiza la
respuesta de fe en ellos
6.1.- Se interesa por conocer y valora la
respuesta de fe al Dios que se revela.
7.1.- Identifica, clasifica y compara las
características fundamentales de los Libros
Sagrados mostrando interés por su origen
divino.
8.1.- Lee, localiza y esquematiza los criterios
recogidos en la Dei Verbum en torno a la
interpretación de la Biblia valorándolos como
necesarios.
9.1.- Distingue y señala en textos bíblicos la
presencia de un Dios que se comunica,
justificando en el grupo la selección de los
textos..
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ESTÁNDARESDE APRENDIZAJE

CL

CMCT CD

AA

CSC

SIE

CEC

9.2.- Conoce y justifica por escrito la
existencia en los Libros Sagrados del autor
divino y el autor humano
10.1.- Conoce y describe las características
del Dios cristiano
10.2.-

Lee

relatos

mitológicos,

localiza

rasgos de las divinidades de las religiones
politeístas

y

los

contrasta

con

las

características del Dios cristiano
11.1.- Reconoce, describe y acepta que la
persona humana necesita del otro para
alcanzar su identidad a semejanza de Dios
12.1.- Confeccionar materiales donde se
expresan los momentos relevantes de la
historia salvífica y los relaciona con las
verdades de fe formuladas en el Credo.
13.1.- Clasifica las verdades de fe contenidas
en el Credo y explica su significado
14.1.- Toma conciencia y aprecia la acción
del Espíritu para el crecimiento de la
persona.
14.2.- Reconstruye el itinerario de los viajes
de San Pablo y explica con sus palabras la
difusión

del

cristianismo

en

el

mundo

pagano.
15.1.- Describe y valora la raíz de la unidad y
santidad de la Iglesia
15.2.- Elabora materiales, utilizando las
tecnologías
comunicación,

de

la
donde

información
se

y

la

refleja

la

universalidad y apostolicidad de la Iglesia.
CL= Competencia ligüïstica
CMCT= Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD= Competencia Digital
AA= Aprender a aprender
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CSC= Competencias sociales y cívicas
SIE= Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC= Conciencia y expresiones culturales
.

9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por eso, para
sistematizarla se establecen tres momentos diferentes:
•

Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y
las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la
realidad de sus posibilidades.

•

Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos
propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es
decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un especial
carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo
que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no
sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan.

•

Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las
competencias clave, expresadas en los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y
los descriptores; es decir, evaluación del resultado.

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las áreas la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la
evaluación de cada área teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables de cada una de ellas.

9.1.-PROCEDIMIENTO

DE

EVALUACIÓN

PARA

EL

ALUMNADO

CON

UN

ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO
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En cada trimestre se preverán medidas para poder evaluar a aquel alumnado que debido a
su acumulación de faltas no puede ser evaluado al igual que el resto de compañeros /as.
Este alumnado además de la realización de la prueba objetiva y la entrega de su cuaderno
de trabajo, y atendiendo a las circunstancias individuales de cada uno deberá presentar con
anterioridad un resumen de los temas que se han tratado en el aula durante el periodo en el que se
ha sucedido la ausencia. Para ello el profesor informará de cuáles son los materiales a entregar. El
alumnado firmará un documento en el que se da por informado de esta medida. En todo caso,
dada la poca incidencia horaria de la asignatura será el profesor responsable el que podrá decidir
si en el alumno/a han concurrido las circunstancias que aconsejen este tipo de evaluación
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10.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo una evaluación continua que resulte eficaz se van a utilizar diversos
procedimientos :
-Pruebas objetivas
-Trabajos realizados tanto a nivel individual como grupal
-Interés por la asignatura y participación en el aula
-Atención en clase
-Rúbricas
-Realización de actividades en el cuaderno de clase
Como en un continuo feedback los resultados se comunicarán a los alumnos estableciendo
pautas que permitan mejorar y ampliar el rendimiento ofrecido y solucionar las carencias
detectadas en cada proceso particular
Por lo que se refiere a la evaluación del proceso de enseñanza, nos encontramos con los
siguientes instrumentos:
-El diario del profesor en el que se irán reflejando los logros obtenidos así como las
desviaciones, si las hubiere (tales como tiempo empleado, modificaciones, acciones correctivas y/o
preventivas)
-El cuaderno del profesor donde se recogerán los resultados de los alumnos a nivel
individual.
-Convergencia hacia los objetivos de rendimiento previstos en la asignatura.
-Comparación de resultados de pruebas iniciales y finales de alumnos donde se pueda
demostrar el cumplimiento de los objetivos del proceso de enseñanza- aprendizaje.
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11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para el curso de 2 º de ESO la nota se obtendrá aplicando a los diferentes instrumentos
de evaluación el siguiente valor:
Los trabajos personales y/o cooperativos 30%,
Evidencias de los estándares de aprendizaje 60 % (pruebas objetivas, rubricas...)
interés, esfuerzo y participación un 10 %.
Estas valoraciones serán aplicadas al grupo en general, aunque en el caso de algún
alumno en el que concurra alguna necesidad educativa, se variarán, estimando las diferentes
valoraciones dependiendo de cada caso.
La evaluación se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del
curso. No obstante siguiendo las directrices del Diseño Curricular de esta etapa de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, se informará del desarrollo de este proceso a los alumnos y las alumnas y
a sus padres o tutores mediante una nota calificadora del mismo. Dicha información se realizará al
menos en tres ocasiones durante el curso de acuerdo con la PGA del centro.
La calificación final, se hará de forma ponderada con las calificaciones de cada período.
1ª Evaluación 33%
2ª Evaluación 33%
3ª Evaluación 34%
Se establecerá una prueba extraordinaria con el fin de poder recuperar a aquellos alumnos
que por una u otra razón no han podido conseguir los objetivos del curso. Esta prueba supondrá un
70% de la nota. Además de la prueba el alumno/a deberá entregar su cuaderno de clase con las
actividades que estuviesen pendientes o mal realizadas. Para tal fin el profesor entregará en Junio
un plan personalizado a cada alumno/a para adjuntar al boletín de notas de cada uno/a. Esta
prueba se realizará en la fecha que para ello marque la Consejería de Educación del Principado de
Asturias.
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12.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas
del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de
las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que
les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las
competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin
de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de
todas las materias.

Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado a partir de la
evaluación inicial), que tomaría como referencia los mínimos exigibles asociados al curso anterior,
se derivan:
•

Medidas generales de grupo (metodológicas, curriculares y organizativas).

•

Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular.

•

Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales (metodológicas,
organizativas, en los procedimientos e instrumentos de evaluación, en la priorización de
contenidos).

•

Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con necesidades
educativas especiales o con otras necesidades específicas de apoyo educativo que las
precisen. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los
elementos fijados en dichas adaptaciones.

•

Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado con altas
capacidades. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que
presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el
aprendizaje.

•

Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de incorporación tardía al
sistema educativo.

•

Ptis

•

Planes de recuperación y refuerzo para alumnado que promociona con la materia
suspensa

•

Planes de permanencia en el curso para alumnado que no promociona.
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•

Enriquecimiento y/o ampliación del currículo

En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad contarán con el asesoramiento de los
servicios de orientación del centro.

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión,
entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la
equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad
que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la
diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las
necesidades de unos pocos.

12.1.-INFORME

EVALUACIÓN

DE

COMPETENCIAS

PARA

ALUMNOS

QUE

PERMANECEN EN EL CURSO UN AÑO MÁS
Al finalizar el curso escolar se procederá a realizar un informe para aquellos
alumnos que repitan curso, de tal forma que al curso siguiente se les pueda realizar un plan
específico para un mejor aprovechamiento de la repetición y un mayor acercamiento del alumno a
las competencias básicas que le permitan adquirir los objetivos del curso en consonancia con los
objetivos que todo alumno/a ha de conseguir al finalizar la etapa.. Estos planes de refuerzo no
consisten, por tanto en una mera repetición de los objetivos, contenidos y actividades vistos en el
año anterior si no que se adecuarán específicamente a cada alumno. Partiremos de sus
conocimientos previos así como de los objetivos logrados en el curso anterior. Se pretende que el
alumno sea capaz de conseguir aquellos objetivos que no pudo lograr en el nivel anterior y eso
supone no hacer tabla rasa sobre los conocimientos adquiridos sino partir de estos para llegar a
conseguir lo que falte.
El informe sería como el que sigue:
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Alumno/a……………………………………………….Curso…………
Profesor…………………………………………………Materia …………….…..
Resultados durante el curso:
NOTA

Medidas planteadas

Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre-Nota final

MB *

B

SÍ

NO

N

M

MM

ACLARACIONES

Actitud ante la materia
Conducta en clase
Nivel de autoestima
ACLARACIONES

Absentismo significativo
Tiene apoyo familiar
Está integrado en el
grupo

•

CLAVE: MB: Muy Bien; B: Bien; N: Normal; M: Mal; MM: Muy
Mal

ESTILO DE APRENDIZAJE
NUNCA
Es constante y no se desanima con facilidad
Trabaja en clase
Emplea estrategias adecuadas en su trabajo
Realiza las tareas encomendadas para casa
Suele mantener la atención sin distraerse
Sigue el ritmo de la clase (explicaciones, tareas)
Solicita ayuda cuando no entiende algo
Lleva al día el estudio y las tareas encargadas
comprensiva
Memorización
mecánica
Es capaz de distinguir lo esencial de lo secundario
Muestra orden en sus cuadernos y materiales
Manifiesta inquietud por aprender

A VECES

SIEMPRE

Medidas aplicadas en el curso actual:
• Adaptación Curricular significativa
□
• Adaptación Curricular No significativa
□
• Plan Específico Personalizado
□
• Otras: ……………………………………………………………………………………
Recomendaciones para el curso siguiente:
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Competencias básicas
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
MM

M

R

B

MB

R

B

MB

El alumno/a
expresa
correctamente
de forma oral y
escrita los
contenidos
estudiados
El alumno
utiliza
correctamente
el lenguaje oral
y escrito como
instrumento de
aprendizaje
El alumno/a
comprende el
significado de
conceptos y
expresiones
específicos del
área
El alumno/a
sabe verbalizar
conceptos
explicitar ideas
y ser
competente a la
hora de
comprender y
usar diferentes
textos
El alumno/a es
capaz de
emocionarse,
valorar y juzgar
las diferentes
manifestaciones
culturales.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
MM

M

Ha adquirido
conciencia de
la importancia
de la religión
en la vida de
los seres
humanos
Sabe respetar
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al profesor/a
Respeta a sus
compañeros
Respeta el
mobiliario y
material en el
aula
En su
participación
en el aula sabe
respetar el
turno de
palabra y las
opiniones de
los demás
Trabaja en
grupo de forma
adecuada,
contribuyendo
al trabajo
cooperativo
Sabe justificar
crítica y
reflexivamente
sus respuestas
CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL
MM

M

R

B

MB

R

B

MB

Manifiesta una
actitud de
respeto hacia
los elementos
culturales y
artísticos del
cristianismo
Conoce y
valora los
elementos
básicos del
arte religioso

COMPETENCIA DIGITAL
MM

M

Sabe utilizar
adecuadamente
los medios
digitales del
centro
Coopera con
sus
compañeros en
los trabajos en
grupo
realizados en
distintos
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formatos
Presenta los
trabajos en
soporte
informático en
forma y tiempo
adecuados.
Es capaz de
emocionarse,
valorar y juzgar
diferentes
manifestaciones
culturales
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
MM

M

R

B

MB

Sabe manejar
adecuadamente
distintas fuentes
de información
recopilando y
procesando
información
Realiza
resúmenes de
forma adecuada
Realiza esquemas
de forma
adecuada
Memoriza
comprensivamente
Relaciona los
nuevos
conocimientos con
los que ya posee
Acepta la crítica
constructiva e
intenta mejorar su
rendimiento

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

MM

M

R

B

MB

Se conoce bien
a sí mismo y
sus límites
personales
Se valora
positivamente
Valora
positivamente a
sus
compañeros
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Participación
activa en clase
Asume sus
fracasos
positivamente e
intenta
superarse
Es capaz de
ponerse en el
lugar del otro
Es capaz de
comprometerse
personalmente
con los valores
universalmente
aceptados
Es capaz de
transformar las
ideas en actos
MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MM

M

R

B

MB

Utiliza
operacines
básicas y
razonamientos
matemáticos
para interpretar
y solucionar
problemas
simples
Maneja ejes
cronológicos o
líneas de
tiempo
Diferencia las
teorías
evolucionistas
y las
creacionistas y
adopta una
actitud crítica

En Gijón, a………. de ……………… de 201...

Fdo. ………………………………………………
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12.2.-ADAPTACIONES CURRICULARES
Por

lo que se refiere a aquellos alumnos o alumnas que requieran las adaptaciones

curriculares significativas (eliminación de algún objetivo o contenido del currículum ordinario), y a
las medidas de diversificación curricular (eliminación de un área del currículum), solamente se
realizarán si así lo aconseja el diagnóstico psico-pedagógico y bajo una estrecha relación con el
Departamento de Orientación del Centro. En cuanto a adaptaciones curriculares no significativas
se realizarán todas aquellas necesarias y aconsejables para una mejor consecución de los
objetivos propuestos para cada alumno en concreto.
Las adaptaciones curriculares significativas se consignarán bajo el modelo PTI y se
entregarán al tutor a través de la herramienta 365. Se emitirá, también un informe trimestral a los
padres en el que se dará cumplida información del progreso y logros del alumno en la adaptación
curricular propuesta. Se elaborarán Ptis para todos aquellos alumnos que fueran necesarios.
.

12.3.-SISTEMA DE RECUPERACIÓN.
Los alumnos que hayan promocionado de curso con una calificación negativa en el área de
Religión, deberán realizar un plan de recuperación que buscará la adquisición de los objetivos
determinados para el curso

mediante la realización de unas actividades, que deberán ser

entregada al profesor, antes de la fecha que apruebe la Comisión de Coordinación Pedagógica del
Centro como fecha de evaluación de pendientes.
La entrega del plan de recuperación se hará por trimestres. Estos planes o programas de
recuperación se entregarán a cada alumno directamente por el profesor (en caso de no tener
docencia directa con el alumno se entregarán los programas vía tutor). Se establecerán también
horas de atención al alumnado en las que el profesor aclarará todas las dudas pertinentes. Del
mismo modo se irán recogiendo las actividades en los plazos señalados, presentándole al alumno
los avances que va consiguiendo en la materia y la cercanía o lejanía del objetivo final que será la
consecución de los objetivos propuestos.
Los resultados de cada trimestre se irán comunicando oportunamente, a los alumnos y a
su profesor tutor, en las reuniones de equipos docentes.
En caso de que el alumno no finalice o no realice el plan de recuperación deberá
presentarse a un examen global, en fecha a determinar por Jefatura de Estudios, en el mes de
Mayo.
METODOLOGÍA.
El alumno deberá realizar una serie de actividades, repartidas por trimestres, que se
detallan a continuación y que puede encontrar en su libro de texto (Religión Católica 2. Editorial
SM. Proyecto Siquem). El profesor corregirá las actividades haciéndole llegar al alumno las
correcciones oportunas con el fin de que se cumplan los objetivos previstos.
Se ha establecido, para el curso 2016/17 la hora del Martes a las 11,00 horas como el
tramo horario en el que el profesor atenderá dudas sobre la realización del plan o cualquier
cuestión que fuese necesario aclarar (al coincidir con el horario lectivo normal del alumno, y tras
89

petición expresa de éste se pueden establecer otras horas, recreos o tardes para atender a los
alumnos si el asunto en cuestión así lo requiriese). De todas las visitas y aclaraciones se tomará
nota en el cuaderno de profesor.

EVALUACIÓN.
Los objetivos se considerarán superados cuando el alumno resuelva correctamente el 70%
de las actividades propuestas, admitiéndose, en todo caso no más de un 15% de actividades no
resueltas por objetivo. Llegado el caso que algún objetivo no se cumpliese en algún trimestre se
reforzaría en el siguiente.
Para superar el plan de recuperación deberá haberse superado en cada trimestre los
objetivos propuestos.

PLAN DE ACTIVIDADES
1.- Resumir página 13 libro de texto
2. Los Candados

Puente de las Artes- París

Panel del amor en Belem Lisboa

-¿Qué pretenden quienes colocan ahí esos candados?
-¿Por qué se enganchan a los puentes?
-¿Cómo podríamos denominar este acto?
-¿En qué cambia el concepto y la valoración que normalmente se tiene de los candados?
3.-Veo, pienso, me pregunto

En tu libreta haz tres columnas en una plantea el VEO (qué ves en la foto), en la segunda el PIENSO (qué
crees que está sucediendo? Y en la tercera ME PREGUNTO ( qué cosas te cuestionas al ver la foto)
4.- Actividad 2 página 14
5.- Actividad 1 página 16
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6.- Canción Nickelback If today is your last day

IF TODAY WAS YOUR LAST DAY ( Nickelback)
Mi mejor amigo me dio el mejor consejo. Dijo: Cada día es un regalo y no un derecho.
No dejes piedra sin mover, deja tus miedos atrás e intenta tomar el camino menos recorrido. Ese primer
paso que tomas es el paso más largo.
Si hoy fuera tu último día y mañana ya fuera demasiado tarde ¿le podrías decir adiós al ayer? ¿Vivirías cada
momento como el último? ¿Dejando las fotos viejas en el pasado? ¿Donarías hasta el último centavo? Si
hoy fuera tu último día.
Ir contra corriente debería ser una forma de vida. Lo que vale la pena siempre hay que lucharlo.
Cada segundo cuenta porque no hay un segundo intento. Entonces vive como si no fueras a vivir dos veces.
No tomes el camino fácil en tu vida.
Si hoy fuera tu último día y mañana ya fuera demasiado tarde ¿le podrías decir adiós al ayer? ¿Vivirías cada
momento como el último? ¿Dejando las fotos viejas en el pasado? ¿Donarías hasta el último centavo?
¿Llamarías a esos amigos que nunca ves? ¿revivir viejos recuerdos? ¿Perdonarías a tus enemigos?
¿Encontrarás a la persona que sueñas? Jura a Dios que por fin te enamorarás. Si hoy fuera tu último día
¿Dejarías tu marca reparando un corazón roto? Sabes que nunca es demasiado tarde para apuntar a las
estrellas a pesar de quien seas. Entonces haz lo que tengas que hacer porque no puedes retroceder un
momento en esta vida. No dejes que nada se interponga en tu camino, porque las agujas del tiempo nunca
estarán a tu favor.
Si hoy fuera tu último día y mañana ya fuera demasiado tarde ¿le podrías decir adiós al ayer? ¿Vivirías cada
momento como el último? ¿Dejando las fotos viejas en el pasado? ¿Donarías hasta el último centavo?
¿Llamarías a esos amigos que nunca ves? ¿revivir viejos recuerdos? ¿Perdonarías a tus enemigos?
¿Encontrarás a la persona que sueñas? Jura a Dios que por fin te enamorarás. Si hoy fuera tu último día.
a.- La canción nos muestra una situación ficticia, que el día de hoy fuese nuestro último día , y nos hace
volvernos a las cuestiones fundamentales de la vida ¿Qué otras situaciones de la vida hacen que la gente se
haga preguntas últimas?
b.-La canción dice que si fuera tu último día “¿Dejarías tu marca reparando un corazón roto?”¿Qué huella te
gustaría dejar en el mundo?
7.- Actividad 3 página 18
8.-Texto secretario general de la ONU
Lee el siguiente texto con atención y contesta a las preguntas.
Tender puentes sobre lo que nos separa, sea lo que sea eso que nos separa, es el primer
paso de un proceso de aprendizaje cuya finalidad es saber convivir y apreciar la pluralidad. Es
posible que esta capacidad les parezca indispensable a las generaciones venideras. ¿Acaso
hemos cometido nosotros, los mayores, el pecado de transmitir a nuestros descendientes el miedo
a la pluralidad? Es posible que así sea. En ese caso es igualmente importante que nuestra
juventud tome conciencia de la falta que nosotros hemos cometido y que tengan el valor de ir un
paso más allá, de aprender lo que nosotros no hemos visto y de tender una mano hacia donde
nosotros no lo hemos hecho.
La joven generación puede realizar más de lo que nosotros hemos conseguido, y aspirar a
eso. Puede organizar una sociedad más justa que la que nosotros hemos logrado. Ninguna
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enseñanza del pasado puede debilitar los sueños y esperanzas, las revisiones y expectativas de la
generación a la que pertenece el futuro. El hecho de que alguno haya ocurrido en el pasado no
significa que, la mayoría de nosotros esté excluido para siempre, nuestra perspectiva de vida
siempre debe aspira a más. Si nosotros no hemos logrado tender un puente sobre lo que nos
separa, reconocer que la diferencia no es sinónimo de enemigo, entonces hemos levantado más
muros que los que hemos derribado. Pero eso no significa que la nueva generación no pueda
transformar en puentes tales muros y pasar por encima de ellos.
Lo mínimo que una generación futura puede esperar de sí misma es llevar a cabo lo que
las generaciones anteriores no hicieron o lo hicieron de forma insuficiente.
La reconciliación es la forma más elevada del diálogo. Exige capacidad de escuchar,
capacidad no solo de convencer sino también de dejarse convencer y, sobre todo, capacidad de
perdonar por su propia naturaleza, se trata de un diálogo como fundamento para el futuro, no de un
diálogo de ajuste de cuentas con el pasado. La reconciliación, sea cual fuere el camino que
conduzca a ella, probablemente nos llevará a todos nosotros a descubrir e instaurar una nueva
ética mundial. Una ética mundial para las instituciones y la sociedad civil, para los dirigentes y sus
seguidores, requiere anhelar y perseguir la paz, la justicia, la fraternidad y la verdad. Estas podrían
ser las cuatro columnas de un sistema de ética universal que traerá consigo un proceso de
reconciliación.
Así, iremos en la dirección de una solidaridad humana más global contra aquellos que
matan a inocentes solo porque son diferentes y evitaremos encaminarnos hacia una guerra entre
culturas; esto es algo que realmente depende de cada uno de nosotros.
El resultado de nuestra decisión no está determinado de antemano ni es inevitable y, precisamente
por ese motivo cada uno de nosotros tiene que tomar individualmente una decisión y asumir una
responsabilidad personal.
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, Manifiesto para el diálogo de las culturas
Puentes hacia el futuro. Naciones Unidas, 2001.
1
Señala los elementos comunes a las distintas religiones.
2 ¿Qué elementos encuentras en el texto que ayuden a un mayor acercamiento de las diferentes
culturas?
3 ¿Qué aspectos, según el texto de la ONU, pueden dificultar un verdadero diálogo entre las
culturas?
4 ¿Cuál es la postura de la Iglesia sobre el diálogo entre las grandes religiones?
5 ¿Cómo explicarías esta afirmación: la religión aporta el sentido de la vida?
9.- Actividad 5 página 21
10.-
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11.-

12.- Lee con atención este texto que aborda la convivencia actual entre las diversas culturas y
religiones. Después contesta a las siguientes preguntas.
– ¿Crees que la interculturalidad en el aula puede resultar beneficiosa para todos?
– ¿Qué problemas pueden suceder en la escuela?
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– ¿Cómo pueden resolverse de manera justa y solidaria?
“La inmigración también ha producido cambios en los centros de enseñanza. En muchos
de ellos, conviven alumnos de distintos países. Por ejemplo, en un colegio de Pamplona en

el

que están matriculados 219 alumnos, 93 de ellos son españoles y el resto proceden de 18 países
de América, Europa y África. Tienen creencias y costumbres diferentes, y piensan de manera
distinta. Esta situación de multiculturalidad, es decir, de convivencia entre culturas distintas, debe
entenderse como un fenómeno enriquecedor, pues se establecen contactos con otras culturas,
costumbres y lenguas.”
MARINA, J. A., Educación para la ciudadanía. Ediciones SM, 2007.
Actividad los Héroes.
13.- LOS HÉROES
-¿Quiénes son los héroes de esta sociedad?
-¿Qué cualidades tienen?
Analiza la canción de Antonio Orozco “Mi héroe”

Mi heroe---- ANTONIO OROZCO
Jamás,lo vi,mirar al miedo con tanto coraje, jamás
Ganar una partida tan salvaje, y yo
Aún llevo tus consuelos de equipaje
Jamás, lo vi, tener tanta sonrisa escapará del jamás
Callar tantos tormentos y desastres, y tu
Otra vez cambiando lágrimas por bailes
Se pueden Llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse
Ni a un cuarto del valor que tu sostienes, si mi amor,
Se puede Tener el sacrificio del más fuerte y nunca llegaría a parecerse
Ni a un cuarto del poder que esta en tu mente, corazón por siempre, serás Mi héroe
Mi héroe…Por siempre, serás, mi héroe...
Jamás, lo vi, hacer tantos desplantes a la muerte, jamás
Yo vi contar atrás de un solo paso y a mi
Jamás te oí tan solo una palabra del presente, jamás
Te oí de hablar de tanta mala suerte, y yo
Bendigo haber podido conocerte.
Se pueden, robar todos los lujos del que tiene y nunca llegaría a
Parecerse Ni un cuarto a la riqueza que tu tienes, si mi amor,
Se pueden jurar diez mil verdades de repente
Y nunca llegaría a parecerse
Ni a un cuarto a la verdad que esta en tu mente, corazón
Por siempre será mi héroe... mi héroe... por siempre será mi héroe...
¿Qué cualidades tiene el Héroe de Antonio? ¿En qué se diferencia de los anteriores?
14.- Jesús, el “superhéroe”
Nuestra sociedad actual tiene sus mitos y sus grandes relatos. Los cómics y el cine suscitan
personajes imaginarios capaces de solucionar de un plumazo, a fuerza de violencia y astucia, los
problemas del mundo. En el caso de la película Mátrix, sus autores aplican rasgos religiosos a los
principales personajes. Lee este texto y contesta a las preguntas:
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– ¿Se parecen Jesús y Neo? ¿Qué parecidos encuentras entre el mundo futuro dominado por las
máquinas de la película y la Palestina del tiempo de Jesús dominada por los romanos? ¿Qué
esperan unos y otros?
– Jesús es un personaje real e histórico y sus métodos son muy distintos. ¿Sabrías decir en qué se
diferencian?
Recuerda el pasaje de las tentaciones y la aceptación de su muerte en la cruz.
– ¿Qué imagen de Dios nos transmite Jesús en los evangelios
Neo: Proviene del griego neós y significa joven ynuevo. Su nombre real es Thomas Anderson. Se
dice que Tomás pudiera ser el hermano gemelo de Jesús deNazaret. El apellido Anderson significa
“hijo del hombre”. De este modo, Neo presenta una dualidad: por un lado es Thomas, alguien que
no cree ser “el elegido”,pero por otro sí cree serlo.
Morfeo: Proviene del griego morfé que significa forma. Morfeo era un dios de la mitología griega,
conocido también como Oneiro. Era uno de los mil hijos de Hipnos (sueño), y su madre era Nicte
(noche). Uno de sus hermanos era Tánatos (la muerte).Su misión consistía
el guardián de los sueños. En la película, Morfeo posee un control considerable sobre el mundo
onírico de Mátrix, siendo capaz de romper muchas de sus supuestas leyes físicas.
Trinity: Proviene del latín trinitas-tis. En español se dice Trinidad. Para el cristianismo la Trinidad
son tres personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la película se podría decir que Morfeo es
el Padre, Neo el Hijo, y Trinity el Espíritu Santo que con su fe y amor resucita a Neo al besarle.
15.- Actividad 2y 3 página 23
16.- Actividad 1 página 28
17.- Actividad 1 página 30
18.- Actividad 2 página 33
19.- Actividad 4 página 33
20.- Actividad 1 página 35
21.- Actividad 1 página 37
22.- Actividad 1 página 38
23.- Actividad 3 página 40
24.- Actividad 4 página 40
25.- Actividad 2 página 45
26.- Actividad 3 página 45
27.- Actividad 2 y 4 página 52-53
28.- Actividad 2,3 y 4 página 55
29.- Actividad 1 página 56
30.- Actividad 1 página 58
31.- Actividad 1 página 60
32.- Actividad 3 página 60
33.- Actividad 1 página 62
34.- Actividad 2 página 64
35.- Actividad 3 página 65
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36.-

37.-

38.- Actividad 1 página 68
39.- Actividad 2 página 68
40.- Actividad 1 pagina 72
41.- Actividad 2 página 76
42.- Actividad 1 página 79
43.- Actividad 1 página 80
44.- Actividad 2 página 80
45.- Actividad 2 página 82 (análisis de símbolos)
46.- Actividad 3 página 82
47.- Actividad 1 página 86
48.- Actividad 1 página 89
49.- Actividad 3 página 89
50.- Actividad 4 página 89
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51.- Actividad 1 página 99
52.- Actividad 2 página 100
53.- Actividad 3 página 101
54.- Actividad1 página 102
55.- Actividad 2 página 104
56.-Actividad 3 página 104
57.- Actividad 1 página107
58.- Actividad 2 página 107
59.- Actividad 3 página107
60.- Actividad 2 página 109
61.- Actividad 1 página 110
62.- Actividad 3 página 110
63.- Actividad 1 página 112
64.- Actividad 2 página 112
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12.4.-OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR QUE SE PUEDAN CONTEMPLAR
SIGUIENDO EL DECRETO 43/2015 DE 10 DE JUNIO
Enriquecimiento y/o ampliación del currículo
Para aquel alumnado de altas capacidades se programarán
actividades de ampliación y enriquecimiento según el tema propuesto. No se describen en este
apartado puesto que es posible que alguno de los temas descritos sean de desconocimiento
absoluto del alumnado. No obstante, en cada Unidad didáctica se preverán estas actividades de
ampliación.

12.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Jefatura de estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de
atención a la diversidad para que existan a finales de curso instrumentos que permitan valorar de
manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por
parte de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a acabo tal registro
y evaluación a nivel departamental están especificados en eel Manual de Atención a la Diversidad
del centro

98

13.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Este curso se ha programado la visita a Santiago de Compostela (Ciudad de la Cultura,
Catedral, tejados, Museo de las peregrinaciones, Monasterio de San Martín Pinario; la Casa del
hombre en La Coruña y el Monasterio de Santa María de Sobrado de los Monjes). Como objetivos
a trabajar especialmente con el desarrollo de esta actividad están:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
Este objetivo se trabajará desde el desarrollo de actitudes como el compartir y convivir en
una actividad fuera del ámbito de lo puramente escolar, respetando a todos los profesionales que
nos encontremos en el desarrollo de nuestra actividad y todas las singularidades que nos expresen
de aprecio, valor hacia el trabajo que realizan, independientemente de que nos parezca una tarea
importante o no.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
Este objetivo se trabajará desde el desarrollo de actitudes como el compartir y convivir en
una actividad fuera del ámbito de lo puramente escolar, respetando a todos los profesionales que
nos encontremos en el desarrollo de nuestra actividad y todas las singularidades que nos expresen
de aprecio, valor hacia el trabajo que realizan, independientemente de que nos parezca una tarea
importante o no, o quien realiza esa actividad.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
Este objetivo se trabajará desde el descubrimiento de los elementos del hecho religioso y
sus distintas manifestaciones en la historia y en la vida de los pueblos. se pretende que el alumno
valore las diferentes formas mediante las que se ha presentado la imagen de Santiago de
Compostela y el enriquecimiento que ha supuesto el camino en el acervo cultural europeo y más
concretamente español .

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
Este objetivo se trabajará desde el aprecio que el alumnado genere ante los diferentes
estilos artísticos y las diferentes artes que podrán observar a lo largo de las distintas visitas que se
realicen durante su viaje.
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14.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL PLAN DE LECTURA E IGUALDAD DEL CENTRO
OBJETIVOS
*Ofrecer actividades de animación y

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA
Se promoverán en todos los cursos una serie

dinamización de lectura y escritura en

de actividades que impliquen la búsqueda de

cualquiera de las áreas y materias del

información para la preparación de exposición

currículo que faciliten la utilización de la

de temas, debates. Etc

biblioteca escolar en el desarrollo ordinario de
su tarea educativa. El alumnado tendrá
acceso en la biblioteca a la utilización de
materiales en diferentes soportes y con
distintas finalidades: búsqueda, obtención y
selección de información, realización de
trabajos monográficos, lectura, etc.

*Considerar en todo momento que la lectura

Desarrollar en cada unidad didáctica una serie

oral y escrita no solo contribuye a mejorar la

de actividades que potencien la comprensión

comunicación oral y escrita, sino que potencia oral y escrita, mediante la lectura de textos y la
además la comprensión lectora, base de todo

realización de actividades guiadas que

aprendizaje, estimulando el espíritu crítico y

favorezcan la compresión de los mismos. La

contribuyendo en definitiva al crecimiento

mayoría de las unidades didácticas se iniciarán

personal.

con una actividad motivadora de alguna lectura
.

Al finalizar el curso se valorará en la memoria de fin de curso el grado de cumplimiento del
proyecto, que desde el área de Religión se ha propuesto como contribución al plan lector.
Sin perjuicio de lo anterior el plan de lectura ser especificará más concretamente en las
siguientes actividades. (todas estas actividades serán evaluadas específicamente)
Tema 1.- Estructura cooperativa 1,2,4 lectura comprensiva “La religión una vivencia de los
creyentes
Tema 3.-Explicación personal de la frase elegida de Gandhí. Puesta en común
Tema 4. Lectura de expresiones bíblicas. Análisis de las mismas y estudio de su
significado en el mundo de la biblia
Tema 5 Lectura de 1 Cor 12.(Metáfora del cuerpo). Explicación de la misma mediante
preguntas guiadas
Tema 7. Análisis de un símbolo y presentación al resto de la clase
Tema 9 Debate tras la lectura de las páginas 100 y 101 del libro

Las lecturas realizadas en el clase en los cursos aparecerá como una actividad más en el
desarrollo de cada unidad (Se considera que el área de Religión tiene suficientes actividades de
comprensión y lectura en cada una de las unidades).
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En cuanto al tratamiento de la igualdad se ha planteado como tema transversal durante el
curso teniendo especial significatividad en las Unidades didácticas 1 y 2
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15.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
El decreto de currículo establece que se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán
indicadores de logro en las programaciones docentes.

15.1.PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Se realizarán seguimientos de la programación mensuales por curso y nivel. Se levantará
acta de los mismo en el libro de actas del departamento y se remitirá copia a los tutores para que
sean garantes ante las familias del desarrollo de la evaluación. También se comunicará en la CCP
y al equipo de calidad cualquier incumplimiento significativo en el desarrollo de la programación.
Se realizarán seguimientos de los criterios de evaluación trimestrales por nivel.
Se realizarán revisiones de las medidas ordinarias y singulares de atención a la diversidad
trimestralmente. Se modificarán tales medias si fuera necesario
Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, se revisará, cada
curso escolar, la programación didáctica atendiendo a los indicadores de logro.

15.2.- INDICADORES DE LOGRO:
1.- Todos los alumnos/as que se mantengan un año en el curso tendrán un plan específico de
repetidores teniendo en cuenta los objetivos y competencias logradas en el curso anterior. Objetivo
100%. Evidencia: planes de permanencia en el curso
2.- Desarrollo de las actividades extraescolares propuestas. Objetivo 100%. Evidencia Memoria d
actividades extraescolares fin de curso
3.- Impacto de las actividades extraescolares en el alumnado que elige la asignatura. Objetivo
70%. Evidencia: Número de alumnos/as participantes en referencia al alumnado del curso.
4.- Seguimiento de la programación. Entrega de seguimientos durante los meses que dura el curso
Objetivo 100% Evidencia: Seguimientos en formato digital.
5.- Cumplimiento de la programación al finalizar cada trimestre. Se cumple o se toman mediadas
correctivas que permitan ajustarse a lo programado. Objetivo 100% de cursos. Evidencia hoja de
seguimiento de la programación.
6.- Cumplimiento de los criterios de evaluación. Se desarrollan convenientemente en cada
evaluación los criterios de evaluación previstos en la programación. Objetivo 100%. Evidencia hoja
de seguimiento de criterios de la programación.
7.- Se han evaluado todas y cada una de las medidas de atención a la diversidad. Objetivo 100%.
Evidencia: Modelo 12.5 de esta programación
En caso de no cumplir alguno de los indicadores arriba descritos se tomarán acciones correctivas
que permitan su cumplimiento y se modificarán los apartados oportunos para que no se repita la no
conformidad con los indicadores de logro propuestos
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16.- APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
E Esta programación se aprueba con fecha 9 de Octubre de 2019. Esta aprobación se
recoge en el acta del departamento de música de la misma fecha.
.
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17.- REUNIONES DE DEPARTAMENTO
Las reuniones de departamento como norma general se celebrarán en el centro los
miércoles a las 14:00
La asignatura se adscribe al departamento de Música por lo que seguirá las pautas que
tome dicho departamento
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1.-MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
Se han modificado los siguientes aspectos con respecto a la programación del curso pasado:
-Se ha incluido el apartado 6.1 Deberes escolares
-Se ha introducido el apartado 9.1 en el que se especifica el sistema de evaluación para
aquel alumnado con un absentismo superior al límite establecido por el centro.
-El apartado 12.5 se ha modificado según lo pautado por Jee
-Se ha modificado el apartado 14 concretando las actividades que se van a realizar en
cada uno de los temas referidos al plan lector. Se ha eliminado la concreción transversal al
holocausto y otros temas.
-Se ha eliminado el apartado 15

y esto lleva consigo que los apartados siguientes

modifiquen su numeración
-El apartado 16 (17 en la programación 18-19) consignando la nueva fecha de aprobación
de la programación.
-El apartado 17 (18 en la programación 18-19) estableciendo el nuevo día y hora de
reunión del departamento en este caso a expensas del departamento de Música que es donde se
ha adscrito esta asignatura
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2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado,
las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia
de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se
sirve del lenguaje que conforman la cultura y la tradición que se transmiten de una a otra
generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y
su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de
los símbolos del pueblo cristiano, contribuirán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes.
Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la
comunicación.

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la
responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la
sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta
educación de la dimensión moral y social de la persona favorecerá la maduración de una
corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad.

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia para la conciencia y
expresiones culturales el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno,
motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y
religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y
asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los
pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural.

La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en
el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su
dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una
cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona
humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones
parciales.

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma de
manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho
cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular,
colaborando así en la consecución de las competencias asignadas al currículo de ESO.
Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las
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siguientes competencias: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas y
conciencia y expresiones culturales.
La contribución al desarrollo de las competencias viene marcado por los estándares de
aprendizaje que se concretan en indicadores de logro. Estos se trabajan y se evalúan mediante
una variada tipología de actividades.
Es, por tanto, en las actividades o tareas donde incorporamos el tratamiento o desarrollo
de las competencias clave.
Al final de cada unidad se propone una evaluación competencial
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3.- OBJETIVOS
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de
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la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.1.-OBJETIVOS DE MEJORA
.-Conseguir un índice de aprobados del 85%.
Medición: Como indicador utilizaremos los resultados obtenidos en la evaluación
extraordinaria de Septiembre. No obstante se irán revisando trimestralmente los resultados para
poder aplicar acciones correctivas y/o preventivas en el supuesto que nos alejemos del objetivo
propuesto
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4.-CONTENIDOS
El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger
el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos.
Bloque 1: El sentido religioso del hombre
Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia
Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de la salvación
Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: La iglesia

Estos cuatro bloques que componen el área de religión católica incluyen conceptos,
procedimientos y actitudes, que permiten el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los
problemas que esta plantea. Por ello, los contenidos generales del área contribuyen a la
consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas.
Bloques

Contenidos

Bloque 1: El sentido religioso del hombre

La naturaleza humana desea el Infinito.
La búsqueda de sentido en la experiencia de la
enfermedad, la muerte, el dolor, etc.

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

El relato bíblico del pecado original

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

Jesús.

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

Experiencia de plenitud en el encuentro con
Cristo
La experiencia de fe genera una cultura.
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5.-ORGANIZACIÓN, SECUENCIACION Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE
CONTENIDOS
5.1.- RELACIÓN BLOQUES DE CONTENIDO CON TEMAS
CONTENIDOS BOE

TEMAS

La naturaleza humana desea el Infinito

Unidad 1: En busca de la felicidad
Unidad 2: Las religiones monoteístas

La búsqueda de sentido en la experiencia de la Unidad 2: Las religiones monoteístas
enfermedad, la muerte, el dolor, etc.

Unidad 8: La cristiandad en la Edad Media
Unidad 9: Esperanza presente y futura

La ruptura del hombre con Dios por el pecado.

Unidad 3 : No todo es felicidad

El relato bíblico del pecado original

Unidad 3 : No todo es felicidad
Unidad 8: La cristiandad en la Edad Media

La persona transformada por el encuentro con Unidad 4: Elegir en libertad
Jesús

Unidad 5: La fe, respuesta de los creyentes

La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo
Experiencia de plenitud en el encuentro con
Cristo

Unidad 6: La fe, vida en comunidad

La experiencia de fe genera una cultura.

Unidad 5: La fe, respuesta de los creyentes

Unidad 9: Esperanza presente y futura

Unidad 6: La fe, vida en comunidad
Unidad 7: Las raíces de una Europa cristiana

5.1.1.TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1: EN BUSCA DE LA FELICIDAD
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS RELIGIONES MONOTEÍSTAS
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 6 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. NO TODO ES FELICIDAD
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEGIR EN LIBERTAD
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 5 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FE, RESPUESTA DE LOS CREYENTES
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA FE, VIDA EN COMUNIDAD
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS RAÍCES DE UNA EUROPA CRISTIANA
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA CRISTIANDAD EN LA EDAD MEDIA
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. ESPERANZA PRESENTE Y FUTURA
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones

5.1.2 TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR TRIMESTRE
TRIMESTRE

UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE

2,1,3

SEGUNDO TRIMESTRE

5,6,7

TERCER TRIMESTRE

4,9,8

5.2.- RELACIÓN CONTENIDOS CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS BOE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La naturaleza humana desea el Infinito

1.-Reconocer el deseo de plenitud que tiene la
persona

La búsqueda de sentido en la experiencia de la 2.-Comparar

razonadamente

distintas

enfermedad, la muerte, el dolor, etc.

respuestas frente a la finitud del ser humano

La ruptura del hombre con Dios por el pecado.

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

El relato bíblico del pecado original

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

La persona transformada por el encuentro con 5.-Reconocer y apreciar que el encuentro con
Jesús

Cristo cambia la forma de comprender el mundo,
la historia, la realidad, las personas, etc.
6.-Comprender que la pertenencia a Cristo
conlleva una nueva forma de comportarse en la
vida

La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo
Experiencia de plenitud en el encuentro con
Cristo

7.-Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre
el encuentro con Cristo y la pertenencia a la
Iglesia
8.-Valorar críticamente la experiencia de plenitud
que promete Cristo

La experiencia de fe genera una cultura

9.-Identificar en la cultura la riqueza y la belleza
que genera la fe
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6.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como:
«conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado,
de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el
logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre).

En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará
los siguientes principios:

Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e
implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su
formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de
aprendizaje.

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo
concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con
los aspectos conceptuales.

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes
son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La
atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio
fundamental.

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la
formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo
tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean
considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano.

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses
y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera que se
garantice un aprendizaje significativo.

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de
estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo
del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe
el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la
dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.
Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su
intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en equipo
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y el aprendizaje cooperativo.

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá
la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera
instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de
problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso
ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por
ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad
personal que hay que aprender a dominar.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización
de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender del alumnado y, a tal
fin, se han de generar la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y
las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la
motivación por aprender es necesario procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes
comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en
distintos contextos dentro y fuera del aula.

DEBERES ESCOLARES.
Desde el área de religión no está previsto el envío de tareas escolares para el hogar de
manera regular. En caso de encomendar tareas al alumnado se aplicará el siguiente criterio con el
fin de racionalizar los tiempos de trabajo del alumnado. Las tareas solicitadas a los discentes no
superarán para su corrección, en su conjunto, un 15 % del tiempo de la clase en el que se corrijan.
Las tareas con el fin de salvaguardar la equidad educativa se propondrán de modo universal para
todo el alumnado con la garantía de que todos y cada uno de los alumnos/as tienen recursos
suficientes para realizarlos autónomamente. El área de religión se someterá también a las medidas
que se puedan orquestar en las diferentes reuniones de equipos docentes.
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7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En nuestro área, hemos de tener en cuenta la importancia de las informaciones que el
alumno obtiene de su entorno, cobrando, entonces, especial valor los siguientes recursos. Si
además se le une la insuficiente carga lectiva de nuestra materia es necesario una planificación
que permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para desarrollar lo programado:

-

Explicaciones del profesor

-

Debates.

-

Videos, audiovisuales.

-

Lectura y comentario de artículos.

-

Internet

-

Etc.

El espacio que se va a utilizar para realizar las diferentes actividades será, comúnmente, el
aula ordinaria, aunque cuando se proyecte utilizar videos, diapositivas, transparencias, etc., será
necesario el uso del aula de usos múltiples del centro, u otras dotadas del componente técnico
necesario. Del mismo modo cuando se programen actividades que impliquen la conexión a la red
(Internet) se procurará la utilización de algún aula que permita esa conexión y ordenadores para el
trabajo personal.

7.1.-LIBRO DE TEXTO
En principio se seguirá manteniendo el mismo libro de texto que el curso pasado y se
adaptarán contenidos y unidades didácticas al nuevo modelo curricular
3º ESO: Religión Católica 3. Editorial SM. Proyecto Siquem Autor: Javier Cortés, Miguel Ángel
Cortés y Gaspar Castaño.
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8.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.-Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona.
2.-Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano.
3.-Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la propia vida.
4.-Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis.
5.-Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de comprender el mundo, la
historia, la realidad, las personas, etc.
6.-Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de comportarse en la vida.
7.-Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la pertenencia a la
Iglesia.
8.-Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo.
9.-Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe.

8.1.-RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se relacionan en el apartado siguiente

8.2.- RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE

LOGRO

1.-Reconocer el deseo de plenitud 1.1.- Expresa y comparte en 1.1.1.que tiene la persona

grupo

situaciones

circunstancias

DE

en

las

Sabe

o situaciones

expresar

donde

las

que personas se preguntan por

reconoce la exigencia humana de la necesidad de plenitud y
felicidad y plenitud

felicidad.
1.1.2.-

Expresas

sensaciones y sentimientos
sobre

reflexiones

transmiten

textos

que
del

Antiguo Testamento ante
las preguntas sobre la vida
y la muerte.
1.1.3.- Dialoga sobre las
características
personas

de
que

consideradas

felices

las
son
en

nuestra sociedad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE

DE INDICADORES

DE

LOGRO
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APRENDIZAJE
2.-Comparar

razonadamente 2.1.-Analiza

distintas respuestas frente a la experiencia
finitud del ser humano

LOGRO
y

valora

personal

frente

la 2.1.1 Identifica y analiza
a las propuestas de felicidad

hechos bellos y dolorosos.

que la sociedad ofrece a
las personas

2.2.-Selecciona

escenas

de 2.2.1.-

Describe

películas o documentales que que
muestran la búsqueda de sentido

hechos

reflejan

preocupación

de

la
las

personas por la muerte y el
más allá.
2.2.2.- Comenta escenas
de películas en las que
aparece el problema del
mal y el ansía de plenitud.
3.-Descubrir que el pecado radica 3.1.- Identifica, analiza y comenta 3.1.1.- Reflexiona y dialoga
en el rechazo a la intervención de situaciones actuales donde se sobre situaciones de dolor
Dios en la propia vida

expresa el pecado como rechazo y sufrimiento en el mundo.
o suplantación de Dios.

3.1.2.-Identifica situaciones
en las que las obras de las
personas se alejan del plan
de Dios.

4.-Distinguir la verdad revelada 4.1.- Analiza el texto sagrado 4.1.1.-Lee y comprende los
del ropaje literario en el relato del diferenciando la verdad revelada relatos del Génesis donde
Génesis

del ropaje literario y recrea un aparece el pecado. La
relato de la verdad revelada sobre desobediencia de Adán y
el pecado original con lenguaje Eva, la historia de Caín y
actual.

Abel.
4.1.2.- Expresa y recrea la
verdad revelada sobre el
pecado original con
lenguaje actual.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES DE

APRENDIZAJE

LOGRO

5.-Reconocer y apreciar que el 5.1.-Busca y selecciona biografías 5.1.1.- Analiza el relato de
encuentro con Cristo cambia la de conversos.

la

forma de comprender el mundo,

Pablo.

la

5.1.2.-

historia,

la

realidad,

las

conversión

de

San

Conoce

los

aspectos más destacados

personas, etc.

de la vida de San Agustín.
5.2.-Expresa juicios respetuosos 5.2.1.sobre

la

novedad

encuentro

con

introducido

en

que

Cristo
la

forma

Lee

analiza

el biografías de personajes
ha significativos

que

se

de convierten al cristianismo.

entender el mundo, según las 5.2.2.biografías seleccionadas.

y

Reconoce

los

cambios que ocurren en la
forma

de

entender

el

mundo

en

los

se

que

encuentran con Cristo.
5.2.3.-

Aprende

que

el

discípulo de Cristo cambia
sus valores por los de
Cristo
6.-Comprender que la pertenencia 6.1.- Crea y comparte textos, 6.1.1.- Analiza textos en
a Cristo conlleva una nueva forma videoclips, cortos para describir los
de comportarse en la vida

que

las consecuencias que en la vida como

aparece

el

de los cristianos ha supuesto el liberar
encuentro con Cristo

a

Jesús

enviado

para

todas

las

personas.
6.1.2.-

Interpreta

textos

bíblicos en los que se
aportan consecuencias del
seguimiento de Jesús.
6.1.3.- Analiza el fenómeno
de los seguidores en la
sociedad actual
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
7.-Tomar conciencia del vínculo 7.1.-

Busca,

indisoluble entre el encuentro con presenta

DE

LOGRO
selecciona

justificando

y 7.1.1.- Valora la amistad
la como la afinidad de unas

Cristo y la pertenencia a la Iglesia experiencia de una persona que personas

con

otras

y

ha encontrado a Cristo en la reconoce las dificultades
Iglesia

que

atraviesan

algunas

relaciones de amistad.
7.1.2.-

Detecta

sentimientos

algunos
de

los

creyentes, destacando el
amor

cristiano

como

el

más importante.
7.1.3.-Identifica y analiza
los

sentimientos

de

pertenencia a la Iglesia en
testimonios de personas.
7.1.4.- Explica la expresión
de Pablo que identifica a la
Iglesia con el Cuerpo de
Cristo
7.1.5.-Describe

la

experiencia de pertenencia
a un grupo
7.1.6.-Interpreta el mensaje
que

Jesús

da

a

sus

discípulos sobre el anuncio
del

Evangelio

por

el

mundo.
7.1.7.- Profundiza en la
vida de algunos santos de
la Iglesia y reconoce su
influencia como modelos
de referencia en la vida de
otros cristianos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
8.-Valorar
experiencia

críticamente
de

promete Cristo.

plenitud

la 8.1.-Escucha

DE

LOGRO
testimonios

de 8.1.1.-

Analiza

que cristianos y debate con respeto sentimientos
acerca de la plenitud de vida que personas
en ellos se expresa

los

de

las

que

se

encuentran con Jesús
8.1.2.-

Explica

lo

que

significa que el mensaje de
salvación

de

Jesús

es

universal
8.1.3.- Reflexiona sobre los
sentimientos, los valores y
la relación con Dios que
caracteriza

la

vida

monacal.
8.1.4.-

Interpreta

testimonios de personas
que

descubren

significado

de

peregrinación

el
la
como

encuentro con Dios
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE

LOGRO

9.-Identificar en la cultura la 9.1.-Demuestra

mediante 9.1.1.- Interpreta obras de

riqueza y la belleza que genera la ejemplos
fe

DE

previamente arte inspiradas en hechos

seleccionados que la experiencia relevantes de la vida de
cristiana ha sido generadora de Jesús.
cultura a lo largo de la historia.

9.1.2.-Analiza el papel que
juega el cristianismo en el
origen y en la historia de la
Unión Europea.
9.1.3.- Descubre el papel
que juegan los monasterios
en la evangelización y el
fomento de la cultura.

9.2.-Defiende

,

de

forma 9.2.1.-Identifica

el

amor

razonada, la influencia de la fe en cristiano con el amor al
el

arte,

el

costumbres,
educación, etc

pensamiento,
la

salud,

las prójimo y al trabajo por los
la pobres y necesitados
9.2.2.-Explica
importancia

la
de

otras

tradiciones monásticas no
cristianas para la sociedad
9.2.3.-Analiza la relación
entre hechos de la historia
del

cristianismo

expresión

artística

y

la
que

surge de ellos.
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8.3.- RELACIÓN DE ESTANDARES DE APRENDIZAJE CON COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CL

CMCT CD

AA

CSC

SIE

CEC

1.1.- Expresa y comparte en grupo situaciones
o circunstancias en las que reconoce la
exigencia humana de felicidad y plenitud
2.1.-Analiza y valora la experiencia personal
frente a hechos bellos y dolorosos.

2.2.-Selecciona

escenas

de

películas

o

documentales que muestran la búsqueda de
sentido
3.1.- Identifica, analiza y comenta situaciones
actuales donde se expresa el pecado como
rechazo o suplantación de Dios.
4.1.- Analiza el texto sagrado diferenciando la
verdad revelada del ropaje literario y recrea un
relato de la verdad revelada sobre el pecado
original con lenguaje actual.
5.1.-Busca

y

selecciona

biografías

de

conversos.

5.2.-Expresa

juicios

respetuosos

sobre

la

novedad que el encuentro con Cristo ha
introducido en la forma de entender el mundo,
según las biografías seleccionadas.
6.1.- Crea y comparte textos, videoclips, cortos
para describir las consecuencias que en la vida
de los cristianos ha supuesto el encuentro con
Cristo
7.1.- Busca, selecciona y presenta justificando
la

experiencia

de

una

persona

que

ha

encontrado a Cristo en la Iglesia
8.1.-Escucha testimonios de cristianos y debate
con respeto acerca de la plenitud de vida que
en ellos se expresa

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CL

CMCT

CD

AA

CSC

SIE

CEC
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9.1.-Demuestra mediante ejemplos previamente
seleccionados que la experiencia cristiana ha
sido generadora de cultura a lo largo de la
historia.

9.2.-Defiende , de forma razonada, la influencia
de la fe en el arte, el pensamiento, las
costumbres, la salud, la educación, etc

CL= Competencia ligüïstica
CMCT= Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD= Competencia Digital
AA= Aprender a aprender
CSC= Competencias sociales y cívicas
SIE= Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC= Conciencia y expresiones culturales
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9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por eso, para
sistematizarla se establecen tres momentos diferentes:
•

Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y
las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la
realidad de sus posibilidades.

•

Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos
propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es
decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un especial
carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo
que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no
sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan.

•

Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las
competencias clave, expresadas en los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y
los descriptores; es decir, evaluación del resultado.

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo
tenerse en cuenta desde todas y cada una de las áreas la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la
evaluación de cada área teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables de cada una de ellas.

9.1.-PROCEDIMIENTO

DE

EVALUACIÓN

PARA

EL

ALUMNADO

CON

UN

ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO
En cada trimestre se preverán medidas para poder evaluar a aquel alumnado que debido a
su acumulación de faltas no puede ser evaluado al igual que el resto de compañeros /as.
Este alumnado además de la realización de la prueba objetiva y la entrega de su cuaderno
de trabajo, y atendiendo a las circunstancias individuales de cada uno deberá presentar con
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anterioridad un resumen de los temas que se han tratado en el aula durante el periodo en el que se
ha sucedido la ausencia. Para ello el profesor informará de cuáles son los materiales a entregar. El
alumnado firmará un documento en el que se da por informado de esta medida. En todo caso,
dada la poca incidencia horaria de la asignatura será el profesor responsable el que podrá decidir
si en el alumno/a han concurrido las circunstancias que aconsejen este tipo de evaluación
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10.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo una evaluación continua que resulte eficaz se van a utilizar diversos
procedimientos :
-Pruebas objetivas
-Trabajos realizados tanto a nivel individual como grupal
-Interés por la asignatura y participación en el aula
-Atención en clase
-Rúbricas
-Realización de actividades en el cuaderno de clase
Como en un continuo feedback los resultados se comunicarán a los alumnos estableciendo
pautas que permitan mejorar y ampliar el rendimiento ofrecido y solucionar las carencias
detectadas en cada proceso particular
Por lo que se refiere a la evaluación del proceso de enseñanza, nos encontramos con los
siguientes instrumentos:
-El diario del profesor en el que se irán reflejando los logros obtenidos así como las
desviaciones, si las hubiere (tales como tiempo empleado, modificaciones, acciones correctivas y/o
preventivas)
-El cuaderno del profesor donde se recogerán los resultados de los alumnos a nivel
individual.
-Convergencia hacia los objetivos de rendimiento previstos en la asignatura.
-Comparación de resultados de pruebas iniciales y finales de alumnos donde se pueda
demostrar el cumplimiento de los objetivos del proceso de enseñanza- aprendizaje.
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11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para el curso de 3 º de ESO la nota se obtendrá aplicando a los diferentes instrumentos
de evaluación el siguiente valor:
Los trabajos personales y/o cooperativos 30%,
Evidencias de los estándares de aprendizaje 60 % (pruebas objetivas, rubricas...)
interés, esfuerzo y participación un 10 %.
Estas valoraciones serán aplicadas al grupo en general, aunque en el caso de algún
alumno en el que concurra alguna necesidad educativa, se variarán, estimando las diferentes
valoraciones dependiendo de cada caso.
La evaluación se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del
curso. No obstante siguiendo las directrices del Diseño Curricular de esta etapa de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, se informará del desarrollo de este proceso a los alumnos y las alumnas y
a sus padres o tutores mediante una nota calificadora del mismo. Dicha información se realizará al
menos en tres ocasiones durante el curso de acuerdo con la PGA del centro.
La calificación final, se hará de forma ponderada con las calificaciones de cada período.
1ª Evaluación 33%
2ª Evaluación 33%
3ª Evaluación 34%
Se establecerá una prueba extraordinaria de mínimos con el fin de poder recuperar a
aquellos alumnos que por una u otra razón no han podido conseguir los objetivos del curso. Esta
prueba supondrá un 70% de la nota. Además de la prueba el alumno/a deberá entregar su
cuaderno de clase con las actividades que estuviesen pendientes o mal realizadas. Para tal fin el
profesor entregará en Junio un plan personalizado a cada alumno/a para adjuntar al boletín de
notas de cada uno/a. Esta prueba se realizará en la fecha que para ello marque la Consejería de
Educación del Principado de Asturias.
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12.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas
del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de
las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que
les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las
competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin
de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de
todas las materias.

Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado a partir de la
evaluación inicial), que tomaría como referencia los mínimos exigibles asociados al curso anterior,
se derivan:
•

Medidas generales de grupo (metodológicas, curriculares y organizativas).

•

Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular.

•

Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales (metodológicas,
organizativas, en los procedimientos e instrumentos de evaluación, en la priorización de
contenidos).

•

Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con necesidades
educativas especiales o con otras necesidades específicas de apoyo educativo que las
precisen. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los
elementos fijados en dichas adaptaciones.

•

Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado con altas
capacidades. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que
presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el
aprendizaje.

•

Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de incorporación tardía al
sistema educativo.

•

Ptis

•

Planes de recuperación y refuerzo para alumnado que promociona con la materia
suspensa

•

Planes de permanencia en el curso para alumnado que no promociona.
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•

Enriquecimiento y/o ampliación del currículo

En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad contarán con el asesoramiento de los
servicios de orientación del centro.

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión,
entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la
equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad
que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la
diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las
necesidades de unos pocos.

12.1.-INFORME

EVALUACIÓN

DE

COMPETENCIAS

PARA

ALUMNOS

QUE

PERMANECEN EN EL CURSO UN AÑO MÁS
Al finalizar el curso escolar se procederá a realizar un informe para aquellos
alumnos que repitan curso, de tal forma que al curso siguiente se les pueda realizar un plan
específico para un mejor aprovechamiento de la repetición y un mayor acercamiento del alumno a
las competencias básicas que le permitan adquirir los objetivos del curso en consonancia con los
objetivos que todo alumno/a ha de conseguir al finalizar la etapa.. Estos planes de refuerzo no
consisten, por tanto en una mera repetición de los objetivos, contenidos y actividades vistos en el
año anterior si no que se adecuarán específicamente a cada alumno. Partiremos de sus
conocimientos previos así como de los objetivos logrados en el curso anterior. Se pretende que el
alumno sea capaz de conseguir aquellos objetivos que no pudo lograr en el nivel anterior y eso
supone no hacer tabla rasa sobre los conocimientos adquiridos sino partir de estos para llegar a
conseguir lo que falte.
El informe sería como el que sigue:
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Alumno/a……………………………………………….Curso…………
Profesor…………………………………………………Materia …………….…..
Resultados durante el curso:
NOTA

Medidas planteadas

Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre-Nota final

MB *

B

SÍ

NO

N

M

MM

ACLARACIONES

Actitud ante la materia
Conducta en clase
Nivel de autoestima
ACLARACIONES

Absentismo significativo
Tiene apoyo familiar
Está integrado en el
grupo

•

CLAVE: MB: Muy Bien; B: Bien; N: Normal; M: Mal; MM: Muy
Mal

ESTILO DE APRENDIZAJE
NUNCA
Es constante y no se desanima con facilidad
Trabaja en clase
Emplea estrategias adecuadas en su trabajo
Realiza las tareas encomendadas para casa
Suele mantener la atención sin distraerse
Sigue el ritmo de la clase (explicaciones, tareas)
Solicita ayuda cuando no entiende algo
Lleva al día el estudio y las tareas encargadas
comprensiva
Memorización
mecánica
Es capaz de distinguir lo esencial de lo secundario
Muestra orden en sus cuadernos y materiales
Manifiesta inquietud por aprender

A VECES

SIEMPRE

Medidas aplicadas en el curso actual:
• Adaptación Curricular significativa
□
• Adaptación Curricular No significativa
□
• Plan Específico Personalizado
□
• Otras: ……………………………………………………………………………………
Recomendaciones para el curso siguiente:
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Competencias básicas
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
MM

M

R

B

MB

El alumno/a
expresa
correctamente
de forma oral y
escrita los
contenidos
estudiados
El alumno
utiliza
correctamente
el lenguaje oral
y escrito como
instrumento de
aprendizaje
El alumno/a
comprende el
significado de
conceptos y
expresiones
específicos del
área
El alumno/a
sabe verbalizar
conceptos
explicitar ideas
y ser
competente a la
hora de
comprender y
usar diferentes
textos
El alumno/a es
capaz de
emocionarse,
valorar y juzgar
las diferentes
manifestaciones
culturales.
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
MM

M

R

B

MB

R

B

MB

Ha adquirido
conciencia de
la importancia
de la religión
en la vida de
los seres
humanos
Sabe respetar
al profesor/a
Respeta a sus
compañeros
Respeta el
mobiliario y
material en el
aula
En su
participación
en el aula sabe
respetar el
turno de
palabra y las
opiniones de
los demás
Trabaja en
grupo de forma
adecuada,
contribuyendo
al trabajo
cooperativo
Sabe justificar
crítica y
reflexivamente
sus respuestas
CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL
MM

M

Manifiesta una
actitud de
respeto hacia
los elementos
culturales y
artísticos del
cristianismo
Conoce y
valora los
elementos
básicos del
arte religioso
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COMPETENCIA DIGITAL
MM

M

R

B

MB

Sabe utilizar
adecuadamente
los medios
digitales del
centro
Coopera con
sus
compañeros en
los trabajos en
grupo
realizados en
distintos
formatos
Presenta los
trabajos en
soporte
informático en
forma y tiempo
adecuados.
Es capaz de
emocionarse,
valorar y juzgar
diferentes
manifestaciones
culturales
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
MM

M

R

B

MB

Sabe manejar
adecuadamente
distintas fuentes
de información
recopilando y
procesando
información
Realiza
resúmenes de
forma adecuada
Realiza esquemas
de forma
adecuada
Memoriza
comprensivamente
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M

MM

R

B

MB

Relaciona los
nuevos
conocimientos con
los que ya posee
Acepta la crítica
constructiva e
intenta mejorar su
rendimiento
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

MM

M

R

B

MB

Se conoce bien
a sí mismo y
sus límites
personales
Se valora
positivamente
Valora
positivamente a
sus
compañeros
Participación
activa en clase
Asume sus
fracasos
positivamente e
intenta
superarse
Es capaz de
ponerse en el
lugar del otro
Es capaz de
comprometerse
personalmente
con los valores
universalmente
aceptados
Es capaz de
transformar las
ideas en actos
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MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MM

M

R

B

MB

Utiliza
operaciones
básicas y
razonamientos
matemáticos
para interpretar
y solucionar
problemas
simples
Maneja ejes
cronológicos o
líneas de
tiempo
Diferencia las
teorías
evolucionistas
y las
creacionistas y
adopta una
actitud crítica

En Gijón, a………. de ……………… de 201...

Fdo. ………………………………………………
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12.2.-ADAPTACIONES CURRICULARES
Por

lo que se refiere a aquellos alumnos o alumnas que requieran las adaptaciones

curriculares significativas (eliminación de algún objetivo o contenido del currículum ordinario), y a
las medidas de diversificación curricular (eliminación de un área del currículum), solamente se
realizarán si así lo aconseja el diagnóstico psico-pedagógico y bajo una estrecha relación con el
Departamento de Orientación del Centro. En cuanto a adaptaciones curriculares no significativas
se realizarán todas aquellas necesarias y aconsejables para una mejor consecución de los
objetivos propuestos para cada alumno en concreto.
Las adaptaciones curriculares significativas se consignarán bajo el modelo PTI y se
entregarán al tutor a través de la herramienta 365. Se emitirá, también un informe trimestral a los
padres en el que se dará cumplida información del progreso y logros del alumno en la adaptación
curricular propuesta. Se elaborarán Ptis para todos aquellos alumnos que fueran necesarios.

12.3.-SISTEMA DE RECUPERACIÓN
METODOLOGÍA.
El alumno deberá realizar una serie de actividades, repartidas por trimestres, que se
detallan a continuación y que puede encontrar en su libro de texto (Religión Católica 3. Editorial
SM. Proyecto Siquem). El profesor corregirá las actividades haciéndole llegar al alumno las
correcciones oportunas con el fin de que se cumplan los objetivos previstos.
Se ha establecido, para el curso 2016/17 la hora del Martes a las 11:00 horas como el
tramo horario en el que el profesor atenderá dudas sobre la realización del plan o cualquier
cuestión que fuese necesario aclarar (al coincidir con el horario lectivo normal del alumno, y tras
petición expresa de éste se pueden establecer otras horas, recreos o tardes para atender a los
alumnos si el asunto en cuestión así lo requiriese). De todas las visitas y aclaraciones se tomará
nota en el cuaderno de profesor.

EVALUACIÓN.
Los objetivos se considerarán superados cuando el alumno resuelva correctamente el 70%
de las actividades propuestas, admitiéndose, en todo caso no más de un 15% de actividades no
resueltas por objetivo. Llegado el caso que algún objetivo no se cumpliese en algún trimestre se
reforzaría en el siguiente.
Para superar el plan de recuperación deberá haberse superado en cada trimestre los
objetivos propuestos.
PLAN DE ACTIVIDADES:
Primer Trimestre
1.- Actividad 1 página 12
2.- Actividad 2 página 12
3.- Actividad 1 página 16
4.- Actividad 2 página 16
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5.- Escribe un mismo hecho contado por tres personas diferentes ( policia, sacerdote y joven
rapero) para entender los diferentes géneros literarios.
6.-Actividad 2 página 19
7.-Actividad 4 página 19
8.-Actividad 5 página 19
9.-Actividad 6 página 19
10.3Contesta a las siguientes cuestiones, eligiendo la opción correcta y colocándola en esta rejilla de
evaluación.
Ayúdate de la cita que acompaña a cada pregunta.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A. ¿Qué hecho convirtió a David en un héroe para el pueblo de Israel (1Sm 17)?
1. Su victoria sobre Goliat
2. Sus poesías
3. Su victoria sobre los babilonios
4. Su victoria en Jericó
B. ¿Quién fue arrojado al foso de los leones y salió intacto (Dn 6,17)?
1. Juan Bautista
2. Daniel
3. Moisés
4. Pablo
C. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abrahán que iba a ser sacrificado (Gn 22,1)?
1. Esaú
2. Jonás
3. José
4. Isaac
D. ¿Quién sucede a David en el trono de Israel (1 Re 1,33)?
1. Miqueas
2. Salomón
3. Acaz
4. Jeconías

E. Rey de Babilonia que fabricó una estatua de sí y exigió adorarla (Dn 3).
1. Nabucodonosor
2. Salomón
3. Ramsés
4. Sadoc
F. ¿Quiénes son los apóstoles a los que Jesús llamó “hijos del trueno” (Mc 3,17)?
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1. Tomás y Mateo
2. Santiago y Juan
3. Simón y Judas
4. Felipe y Bartolomé
G. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob (Gn35,23)?
1. 12
2. 6711
3. 5
4. 7
H. ¿Cuáles fueron los apóstoles que estuvieron con Jesús en la transfiguración (Mt 17,1)?
1. Santiago y Tadeo
2. Bartolomé y Juan
3. Felipe, Pedro y Andrés
4. Pedro, Santiago y Juan
I. ¿Cómo se llama el patriarca que emigró desde Ur de Caldea (Gn 12)?
1. Arán
2. Jacob
3. Abrahán
4. David
J. ¿Cuál fue el protomártir del cristianismo (Hch 7)?
1. Pedro
2. Esteban
3. Lucas
4. Santiago
K. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abrahán y de Agar (Gn 16)?
1. Isaac
2. Jacob
3. José
4. Ismael
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11.-Marca el género literario al que pertenecen estos textos.
1.- (Is1,2) Escucha, cielo; atiende, tierra, que habla el Señor: He criado y educado hijos, pero
ellos se han rebelado contra mí
Histórico

Legislativo

Profético

Sapiencial

2.- (Dn 7,2-3) En mi visión nocturna pude ver cómo los cuatro vientos del cielo agitaban el
inmenso mar, y cómo cuatro bestias gigantescas, diferentes una de otra, salían del mar
Apocalíptico

Epistolar

Profético

Sapiencial

3.- (Prov 10,17) El que acepta la instrucción va hacia la vida, el que desprecia la corrección se
extravía
Profético

Epistolar

Sapiencial

Lírico

4.-(Ex 20,16) No darás falsos testimonios contra tu prójimo
Histórico

Legislativo

Profético

Sapiencial

5.- (Cant 4,1) ¡Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres! Palomas son tus ojos a
través de tu velo
Histórico

Profético

Apocalíptico

Lírico

6.-(Jr 13,16) Dad gloria al Señor, vuestro Dios, antes de que oscurezca, y vuestros pies
tropiecen por los montes sombríos. Esperáis que haya luz, pero él la cambiará en tinieblas, la
transformará en oscura sombra
Apocalíptico

Profético

Epistolar

Histórico

7.- (Ex 20, 12) Honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el
Señor tu Dios te va a dar
Apocalíptico

Profético

Epistolar

Histórico

8.- (Gn 12,4) Partió Abrahán, como le había dicho el señor, y Lot marchó con él. Tenía Abrahán
75 años cuando salió de Jarán
Apocalíptico

Profético

Legislativo

Histórico

Epistolar

9.- (Sal 95,1) Venid, cantemos jubilosos al Señor, aclamemos a la roca que nos salva
Apocalíptico

Profético

Epistolar

Sapiencial

Lírico

10.- (Dt 12,2) Destruiréis todos los lugares en los que las naciones que vais a despojar dan
culto a sus dioses, en las montañas, en los collados y bajo los árboles frondosos
Legislativo

Histórico

Epistolar

Sapiencial

Lírico

11.- (Lv 13,9) Si aunhombre le sobreviene la lepra será llevado al sacerdote
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Profético

Histórico

Legislativo

Sapiencial

Apocalíptico

12.-(Jn 20,31) Estos (signos) han sido escritos par que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo
de Dios
Histórico

Profético

Sapiencial

Lírico

13.-(Ecl 7,29) Mira lo que he averiguado: Dios hizo al hombre sencillo, pero él se buscó
complicaciones sin fin
Profético

Histórico

Legislativo

Sapiencial

Apocalíptico

14.- (Prov 15,17) Más vale ración de verduras con amor que toro cebado con rencor
Profético

Histórico

Legislativo

Sapiencial

Apocalíptico

15.- (Hch 2,42) Los que habían sido bautizados perseveraban en la enseñanza de los
apóstoles, en la unión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones
Profético

Histórico

Epistolar

Sapiencial

16.- (Zac 1,8) Tuve una visión durante la noche: un hombre montado en un caballo rojo estaba
entre los mirtos de la hondonada; detrás de él había caballos rojos, alazanes, negros y blancos
Profético

Histórico

Epistolar

Sapiencial

17.- (Ap 8,8) Tocó la trompeta el segundo ángel, y algo así como un gran monte ardiendo se
precipitó sobre el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre
Apocalíptico

Histórico

Epistolar

Sapiencial

18 (Ap 2,18) Escribe el ángel de la iglesia de Tiatir: Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los
ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce
Apocalíptico

Histórico

Legislativo

Sapiencial

19.- (Sal 23,2) En prados de hierba seca me hace reposar
Apocalíptico

Lírico

Epistolar

Sapiencial

20.- (Ex 21,15) El que hiera a su padre o a su madre, será castigado con la muerte
Apocalíptico

Legislativo

Epistolar

Profético

21.- (Ef 1,1-2) Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, al pueblo de Dios que está en
Éfeso y cree en Cristo Jesús. A vosotros, gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de
Jesucristo, el Señor.
Histórico

Legislativo

Epistolar

Profético

22.- (Prov 27,17) El hierro con el hierro se afila, el hombre en el roce con su prójimo
Apocalíptico

Lírico

Epistolar

Sapiencial
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23.- (Cant 7,13 De madrugada iremos a las viñas. Veremos si ya verdea la viña, si las flores ya
se abren, si florecen los granados. Allí te daré mi amor
Apocalíptico

Lírico

Epistolar

Profético

12.-
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13.- Contesta V o F a las siguientes afirmaciones
V

F

1-Las religiones politeístas solo creen en un Dios
2-El Islam es la religión monoteísta más reciente en el tiempo
3-La sinagoga es el lugar de reunión de los judíos
4-Los judíos peregrinan al menos una vez en su vida a la Meca
5-La oración es un elemento importante de las tres religiones monoteístas
6-Uno de los preceptos del Islam es dar limosna al que lo necesita
7-La religión predominante en los países árabes es el Islam
8-La religión que cuenta con más fieles en el mundo es el judaísmo
9-El ayuno es práctica común en las tres religiones monoteístas
10-El pueblo judío espera aún la llegada del Mesías
11-Los musulmanes tienen a Jesús por un profeta importante
12-Mahoma y Moisés fueron contemporáneos

14.- EL POEMA DE LAS CUATRO NOCHES (Oración judía recitada por el cabeza de familia
en la Cena Pascual Hebrea)
Al final de los cuatrocientos años, aquel mismo día, salieron todos los ejércitos de
YHWH liberados, del país de Egipto. Es una noche de vigilia, preparada para la liberación en
nombre de YHWH, en el momento en que hizo salir a los hijos de Israel, liberados del país de
Egipto.
Pues bien, hay cuatro noches inscritas en el libro de las Memorias. La primera noche
fue cuando YHWH se manifestó en el mundo para crearlo. El mundo estaba informe y vacío y
las tinieblas se extendían sobre la superficie del abismo, y la palabra de YHWH era luz y
brillaba. Y la llamó la primera noche.
La segunda noche, cuando YHWH se le apareció a Abrahán, a los 100 años y a su
esposa Sara, de 90 años, a fin de cumplir lo que dice la Escritura: “¿Es que Abrahán, a los
cien años de edad, va a engendrar y su esposa Sara, de noventa años, va a dar a luz un hijo?”
Pues bien, Isaac tenía 37 años cuando fue ofrecido en el altar. Los cielos se inclinaron y
bajaron e Isaac vio sus perfecciones. Y la llamó la segunda noche.
La tercera noche fue cuando YHWH se apareció a los egipcios en medio de la noche,;
su mano mataba a los primogénitos de Israel, para que se cumpliera lo que dice la Escritura:
“Israel es mi primogénito”. Y la llamó la tercera noche.
La cuarta noche será cuando el mundo llegue a su fin para ser disuelto. Los yugos de
hierro se romperán y las generaciones perversas serán aniquiladas. Moisés subirá de en medio
del desierto y el rey Mesías vendrá desde lo alto. Uno avanzará a ala cabeza del rebaño y su
palabra caminará entre los dos y ellos marcharán juntos.
Es la noche de la pascua para el nombre de YHWH, noche reservada y fijada para la
liberación de todo Israel a lo largo de sus generaciones.
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(Tárgum de /EX/12/42)

¿Puedes explicar por qué se sustituye la palabra de Dios o Yavé por las letras YHWH? ¿Tiene
que ver con alguna tradición judía?
¿Cuáles son las cuatro noches de las que habla el poema?

15.- Actividad 1 pág 23
16.- Actividad 2 pág 24
17.- Actividad 1 pág 26
18.- Actividad 1 pág 31
19.-Actividad 3 pág 31
20.-Actividad 4 página 31
21.- Soluciona el pasapalabra

Segundo Trimestre
22.- Responde a las siguientes cuestiones, consultando los textos bíblicos indicados
a.-¿Qué tipo de hermanos eran Esaú y Jacob? (Gn 25,24)
b.-¿Bajo qué forma se parece Dios, por primera vez, a Moisés? (Ex 3,2)
c.-¿Cuántos años duró la estancia de los israelitas en Egipto? (Ex 12,40)
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d.-¿Quién sucede a Aarón como sacerdote? (Nm 20,27-28)
e.-¿Qué ofrece el rey Saúl en recompensa a quien mate a Goliat? (1 Sm17,25)
f.- Nombre de los cuatro ríos que bañan el Edén? (Gn 2,11-14)
g.-¿Cuánto tiempo tardó Salomón en construir su palacio? (1 Re 7,1)
h.-¿Qué profetas iniciaron su misión a la vuelta del destierro en Babilonia y colaboraron
en la reconstrucción del templo de Jerusalén? (Esd 5,1-2)
i.-¿Quién sería el heredero de Abrahán si no hubiera tenido descendencia? (Gn 15,2)
j.-Nombre de los tres hijos de Noé (Gn 6,10)
k.- ¿A quién nombra Dios sucesor de Moisés? (Nm 27,18-21)
l.- Nombre de la mujer de Moisés (Ex 2,21)
ll.- ¿Quién sucedió en el trono a Salomón? (1 Re 11,43)
m.- Nombre de los tres hijos de Adán y Eva ( Gn4,1-2.25)
n.- Nombre del Monte en el que Dios habló a Moisés desde una zarza ardiendo (Ex 3,12)

23.- Cubre la siguiente tabla relacionada con Abrahán
NOMBRE PROPIO

Gn 11,26

NOMBRE QUE DIOS LE DA Y

Gn 17,5

SIGNIFICADO
NATURAL DE

Gn 11,28

VIVIÓ EN

Gn 11,31

PROFESIÓN

Gn 13,8

NOMBRE DEL PADRE Y SUS

Gn 11, 26

HERMANOS
SE CASÓ CON

Gn 11,29

NOMBRE DE SUS HIJOS

Gn 16,15; 21,3

MURIÓ A LA EDAD DE

Gn 25,7

24.- Actividad 1 pág 43.
25.-Actividad 3 pág 43
26.- Actividad 4 pág 43.
27.- Actividad 1 pág 45
28.- Actividad 2 pág 52
29.- Actividad 3 pág 55.
30.- Actividad 2 pág 58
31.- Actividad 2 pág 63
32.- Actividad 3 pág 63
33.- Actividad 4 pág 63
34.- Actividades 1 y 2 pág 67
35.- Actividad 1 pág 68
36.- Actividad 2 pág 68
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37.- Actividad 3 pág 68
38.- Actividad 1 pág 70
39.- Actividad 1 pág 75
40.- Actividad 3 pág 75.
41.- Actividad 4 pág. 75
42.- Actividad 5 pág 75
Tercer trimestre
43.- Actividad 3 pág 80.
44.- Actividad 1 pág 81
45.- Actividad 2 pág 81 Segundo guión
46.- Actividad 1 pág 87 (Primer y segundo guión)
47.- Actividad 2 pág 87
48.- Actividad 3 pág 87
49.- Actividad 4 pág 87
50.- Actividad 5 pág 87
51.- Actividad 1 pág 97
52.- Actividad 1, 2 y 3 pág 99
53.- Actividad 1 pág 100
54.- Actividad 2 pág 100
55.- Actividad 1 pág 104
56.- Actividad 2 pág 104 Lee la letra de la Canción de Juan Luis Guerra y contesta
57.- Actividad 1 pág 107. Completa con vocales el texto
58.- Actividad 3 pág 107.
59.- Actividad 5 pág 107 .

12.4.-OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR QUE SE PUEDAN
CONTEMPLAR SIGUIENDO EL DECRETO 43/2015 DE 10 DE JUNIO
Enriquecimiento y/o ampliación del currículo
Para aquel alumnado de altas capacidades se
programarán actividades de ampliación y enriquecimiento según el tema propuesto. No se
describen en este apartado puesto que es posible que alguno de los temas descritos sean de
desconocimiento absoluto del alumnado. No obstante, en cada Unidad didáctica se preverán
estas actividades de ampliación.

12.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Jefatura de estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de
atención a la diversidad para que existan a finales de curso instrumentos que permitan valorar
de manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión
por parte de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a acabo tal
registro y evaluación a nivel departamental están especificados en eel Manual de Atención a la
Diversidad del centro
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13.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Este curso se ha programado la visita a Toledo, ciudad de las tres culturas
Como objetivos a trabajar especialmente con el desarrollo de esta actividad están:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
Este objetivo se trabajará desde el desarrollo de actitudes como el compartir y convivir
en una actividad fuera del ámbito de lo puramente escolar, respetando a todos los
profesionales que nos encontremos en el desarrollo de nuestra actividad y todas las
singularidades que nos expresen de aprecio, valor hacia el trabajo que realizan,
independientemente de que nos parezca una tarea importante o no.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
Este objetivo

se trabajará desde el descubrimiento de

los elementos del hecho

religioso y sus distintas manifestaciones en la historia y en la vida de los pueblos. se pretende
que el alumno valore las diferentes formas que ha tenido el pueblo de expresarse, valorando
específicamente las diversas representaciones religiosa, lugares de culto y expresiones de fe
de judíos, musulmanes y cristianos
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Se trata que el alumno sea capaz de analizar las diferencias y semejanzas existentes
entre las tres grandes religiones monoteístas, mediante el análisis de sus costumbres y sus
principales construcciones religiosas. Otro objetivo será el de distinguir y caracterizar el arte
mozárabe y gótico a través de los elementos arquitectónicos que percibiremos en las visitas.
En esta actividad haremos especial hincapié en el aspecto iconográfico de la riqueza artístico y
cultural que nos brinda la ciudad de Toledo
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14.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL PLAN DE LECTURA E IGUALDAD DEL
CENTRO
OBJETIVOS
*Ofrecer actividades de animación y

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA
Se promoverán en todos los cursos una serie

dinamización de lectura y escritura en

de actividades que impliquen la búsqueda de

cualquiera de las áreas y materias del

información para la preparación de exposición

currículo que faciliten la utilización de la

de temas, debates. Etc

biblioteca escolar en el desarrollo ordinario de
su tarea educativa. El alumnado tendrá
acceso en la biblioteca a la utilización de
materiales en diferentes soportes y con
distintas finalidades: búsqueda, obtención y
selección de información, realización de
trabajos monográficos, lectura, etc.

*Considerar en todo momento que la lectura

Desarrollar en cada unidad didáctica una serie

oral y escrita no solo contribuye a mejorar la

de actividades que potencien la comprensión

comunicación oral y escrita, sino que potencia oral y escrita, mediante la lectura de textos y la
además la comprensión lectora, base de todo

realización de actividades guiadas que

aprendizaje, estimulando el espíritu crítico y

favorezcan la compresión de los mismos. La

contribuyendo en definitiva al crecimiento

mayoría de las unidades didácticas se iniciarán

personal.

con una actividad motivadora de alguna lectura
.

Al finalizar el curso se valorará en la memoria de fin de curso el grado de cumplimiento
del proyecto, que desde el área de Religión se ha propuesto como contribución al plan lector.
Sin perjuicio de lo anterior el plan de lectura ser especificará más concretamente en las
siguientes actividades. (todas estas actividades serán evaluadas específicamente)
Tema 1.- Actividad géneros literarios
Tema 2. La shema. Lectura del texto.
Tema 3.- Lectura comprensiva y realización de un cuadro sinóptico

Tema 4

Lectura comprensiva texto pág 58. Comprensión guiada por respuesta a

preguntas
Tema 6. Imágenes visuales y auditivas del texto de Pentecostés
Tema 9 preparación debate y defensa de posición sobre los valores de la juventud.

Las lecturas realizadas en el clase en los cursos aparecerá como una actividad más en
el desarrollo de cada unidad (Se considera que el área de Religión tiene suficientes actividades
de comprensión y lectura en cada una de las unidades).
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En cuanto al tratamiento de la igualdad se ha planteado como tema transversal durante
el curso teniendo especial significatividad en las Unidades didácticas 1 y 2

15.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
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El decreto de currículo establece que se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores
de logro en las programaciones docentes.

15.1.PROCEDIMIENTO

DE

SEGUIMIENTO

Y

EVALUACIÓN

DE

LA

PROGRAMACIÓN
Se realizarán seguimientos de la programación mensuales por curso y nivel. Se
levantará acta de los mismo en el libro de actas del departamento y se remitirá copia a los
tutores para que sean garantes ante las familias del desarrollo de la evaluación. También se
comunicará en la CCP y al equipo de calidad cualquier incumplimiento significativo en el
desarrollo de la programación.
Se realizarán seguimientos de los criterios de evaluación trimestrales por nivel.
Se realizarán revisiones de las medidas ordinarias y singulares de atención a la
diversidad trimestralmente. Se modificarán tales medias si fuera necesario
Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, se revisará,
cada curso escolar, la programación didáctica atendiendo a los indicadores de logro.

15.2.- INDICADORES DE LOGRO:
1.- Todos los alumnos/as con la materia pendiente tendrán un plan específico de recuperación.
Objetivo 100%. Evidencia: firma del alumno con el recibí
2.- Todos los alumnos/as que se mantengan un año en el curso tendrán un plan específico de
repetidores teniendo en cuenta los objetivos y competencias logradas en el curso anterior.
Objetivo 100%. Evidencia: planes de permanencia en el curso
3.- Desarrollo de las actividades extraescolares propuestas. Objetivo 100%. Evidencia Memoria
d actividades extraescolares fin de curso
4.- Impacto de las actividades extraescolares en el alumnado que elige la asignatura. Objetivo
70%. Evidencia: Número de alumnos/as participantes en referencia al alumnado del curso.
5.- Seguimiento de la programación. Entrega de seguimientos durante los meses que dura el
curso Objetivo 100% Evidencia: Seguimientos en formato digital.
6.- Cumplimiento de la programación al finalizar cada trimestre. Se cumple o se toman
mediadas correctivas que permitan ajustarse a lo programado. Objetivo 100% de cursos.
Evidencia hoja de seguimiento de la programación.
7.- Cumplimiento de los criterios de evaluación. Se desarrollan convenientemente en cada
evaluación los criterios de evaluación previstos en la programación. Objetivo 100%. Evidencia
hoja de seguimiento de criterios de la programación.
8.- Se han evaluado todas y cada una de las medidas de atención a la diversidad. Objetivo
100%. Evidencia: Modelo 12.5 de esta programación
En caso de no cumplir alguno de los indicadores arriba descritos se tomarán acciones
correctivas que permitan su cumplimiento y se modificarán los apartados oportunos para que
no se repita la no conformidad con los indicadores de logro propuestos
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16.- APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación se aprueba con fecha 9 de Octubre de 2019. Esta aprobación se
recoge en el acta del departamento de música de la misma fecha.
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17.- REUNIONES DE DEPARTAMENTO
Las reuniones de departamento como norma general se celebrarán en el centro los
miércoles a las 14:00
La asignatura se adscribe al departamento de Música por lo que seguirá las pautas que
tome dicho departamento

.
.
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1.-MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.

Se han modificado los siguientes aspectos con respecto a la programación del
curso pasado:
-Se ha incluido el apartado 6.1 Deberes escolares
-Se ha introducido el apartado 9.1 en el que se especifica el sistema de
evaluación para aquel alumnado con un absentismo superior al límite establecido por
el centro.
-El apartado 12.5 se ha modificado según lo pautado por Jee
-Se ha modificado el apartado 14 concretando las actividades que se van a
realizar en cada uno de los temas referidos al plan lector. Se ha eliminado la
concreción transversal al holocausto y otros temas.
-Se ha eliminado el apartado 15

y esto lleva consigo que los apartados

siguientes modifiquen su numeración
-El apartado 16 (17 en la programación 18-19) consignando la nueva fecha de
aprobación de la programación.
-El apartado 17 (18 en la programación 18-19) estableciendo el nuevo día y
hora de reunión del departamento en este caso a expensas del departamento de
Música que es donde se ha adscrito esta asignatura
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2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del
alumnado, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la
religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en
comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforman la cultura y la tradición
que se transmiten de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y
simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje
litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, contribuirán al desarrollo
de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta
a la dimensión de escucha de la comunicación.

Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la
responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la
sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta
educación de la dimensión moral y social de la persona favorecerá la maduración de una
corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad.

Por otra parte, la religión católica aporta a la competencia para la conciencia y
expresiones culturales el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno,
motivando el aprecio por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y
religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y
asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los
pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la actualidad al
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural.

La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla
en el estudiante partiendo del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de
su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una
cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona
humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a
visiones parciales.

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma de
manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del
hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo
curricular, colaborando así en la consecución de las competencias asignadas al currículo de
ESO. Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán
especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, aprender a aprender,
sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales.
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La contribución al desarrollo de las competencias viene marcado por los estándares de
aprendizaje que se concretan en indicadores de logro. Estos se trabajan y se evalúan mediante
una variada tipología de actividades.
Es, por tanto, en las actividades o tareas donde incorporamos el tratamiento o
desarrollo de las competencias clave.
Al final de cada unidad se propone una evaluación competencial
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3.- OBJETIVOS
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
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sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.1.-OBJETIVOS DE MEJORA
.-Conseguir un índice de aprobados del 85%.
Medición: Como indicador utilizaremos los resultados obtenidos en la evaluación
extraordinaria de Septiembre. No obstante se irán revisando trimestralmente los resultados
para poder aplicar acciones correctivas y/o preventivas en el supuesto que nos alejemos del
objetivo propuesto

4.-CONTENIDOS
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El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden
recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos.
Bloque 1: El sentido religioso del hombre
Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia
Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de la salvación
Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: La iglesia

Estos cuatro bloques que componen el área de religión católica incluyen conceptos,
procedimientos y actitudes, que permiten el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los
problemas que esta plantea. Por ello, los contenidos generales del área contribuyen a la
consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas.
Bloques

Contenidos

Bloque 1: El sentido religioso del hombre

Las religiones: búsqueda del sentido de la
vida. Plenitud en la experiencia religiosa: la
revelación de Dios en la historia.

Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la La fidelidad de Dios a la alianza con el ser
historia

humano.
La figura mesiánica del Siervo de Yahweh.

Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la La llamada de Jesús a colaborar con Él genera
historia de la salvación

una comunidad..

Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina
historia: La iglesia

todas las dimensiones del ser humano.
La autoridad eclesial al servicio de la verdad.
La misión del cristiano en el mundo: construir
la civilización del amor..
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5.-ORGANIZACIÓN, SECUENCIACION Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE
CONTENIDOS
5.1.- RELACIÓN BLOQUES DE CONTENIDO CON TEMAS
CONTENIDOS BOE

TEMAS

Las religiones: búsqueda del sentido de la Unidad 1: La religión
vida.
Plenitud

en

la

experiencia

religiosa:

la Unidad 2: Las religiones

revelación de Dios en la historia.
La fidelidad de Dios a la alianza con el ser Unidad 3 Dios se manifiesta: El cristianismo
humano.

La figura mesiánica del Siervo de Yahweh

Unidad 4 : Jesús, Mesías

La llamada de Jesús a colaborar con Él genera Unidad 5: Jesús , una vida plena
una comunidad
La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina

Unidad 6: Jesús, llama a la comunidad

todas las dimensiones del ser humano.

La autoridad eclesial al servicio de la verdad.

Unidad 7: La comunidad de los cristianos hoy

La misión del cristiano en el mundo: construir Unidad 8 El regalo del amor
la civilización del amor.

Unidad 9 La civilización del amor

5.1.1.TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA RELIGIÓN
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS RELIGIONES
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 5 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DIOS SE MANIFIESTA, EL CRISTIANISMO
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 4. JESÚS, MESÍAS
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. JESÚS, UNA VIDA PLENA
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 6. JESÚS LLAMA A LA COMUNIDAD
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 4 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA COMUNIDAD DE LOS CRISTIANOS HOY
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL REGALO DEL AMOR
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones
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UNIDAD DIDÁCTICA 9 LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR
Esta unidad se desarrollará aproximadamente en 3 sesiones

5.1.2 TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS POR TRIMESTRE
TRIMESTRE

UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE

1,2, 3

SEGUNDO TRIMESTRE

4,5,6,

TERCER TRIMESTRE

7,8,9

5.2.- RELACIÓN CONTENIDOS CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS BOE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las religiones: búsqueda del sentido de la 1. Aprender y memorizar los principales rasgos
vida.

comunes de las religiones.

Plenitud

en

la

experiencia

religiosa:

la 2. Comparar y distinguir la intervención de

revelación de Dios en la historia.

Dios en la historia de los intentos humanos de
respuesta a la búsqueda de sentido.

La fidelidad de Dios a la alianza con el ser 3.- Reconocer y valorar las acciones de Dios
humano.

fiel a lo largo de la historia. 2

La figura mesiánica del Siervo de Yahweh

4.-Comparar y apreciar la novedad entre el
Mesías sufriente y el Mesías político.

La llamada de Jesús a colaborar con Él genera 5.-Descubrir la iniciativa de Cristo para formar
una comunidad

una comunidad que origina la Iglesia.
6.- Conocer y apreciar la invitación de Jesús a
colaborar en su misión..

La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina

7.- Descubrir y valorar que Cristo genera una

todas las dimensiones del ser humano.

forma nueva de usar la razón y la libertad, y de
expresar la afectividad de la persona

La autoridad eclesial al servicio de la verdad.

8.- Distinguir que la autoridad está al servicio
de la verdad.

La misión del cristiano en el mundo: construir 9. Relacionar la misión del cristiano con la
la civilización del amor..

construcción del mundo.

6.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como:
«conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el
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profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del
alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre).

En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que
respetará los siguientes principios:

Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e
implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su
formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de
aprendizaje.

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo
concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual
con los aspectos conceptuales.

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los
estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas
estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción
de este principio fundamental.

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio
de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere
que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean
considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la formación integral del ser
humano.

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los
intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera
que se garantice un aprendizaje significativo.

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de
estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo
largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que
se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración
adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.
Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por
su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en
equipo y el aprendizaje cooperativo.

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión
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promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una
manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la
resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del
sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de
imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la
cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual
y cooperativo.

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender del alumnado y, a
tal fin, se han de generar la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las
destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito
de mantener la motivación por aprender es necesario procurar todo tipo de ayudas para que los
estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar
lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.

DEBERES ESCOLARES.
Desde el área de religión no está previsto el envío de tareas escolares para el hogar de
manera regular. En caso de encomendar tareas al alumnado se aplicará el siguiente criterio
con el fin de racionalizar los tiempos de trabajo del alumnado. Las tareas solicitadas a los
discentes no superarán para su corrección, en su conjunto, un 15 % del tiempo de la clase en
el que se corrijan. Las tareas con el fin de salvaguardar la equidad educativa se propondrán de
modo universal para todo el alumnado con la garantía de que todos y cada uno de los
alumnos/as tienen recursos suficientes para realizarlos autónomamente. El área de religión se
someterá también a las medidas que se puedan orquestar en las diferentes reuniones de
equipos docentes.
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7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En nuestro área, hemos de tener en cuenta la importancia de las informaciones que el
alumno obtiene de su entorno, cobrando, entonces, especial valor los siguientes recursos. Si
además se le une la insuficiente carga lectiva de nuestra materia es necesario una planificación
que permita rentabilizar los tiempos de trabajo directo con el grupo para desarrollar lo
programado:

-

Explicaciones del profesor

-

Debates.

-

Videos, audiovisuales.

-

Lectura y comentario de artículos.

-

Internet

-

Etc.

El espacio que se va a utilizar para realizar las diferentes actividades será, comúnmente,
el aula ordinaria, aunque cuando se proyecte utilizar videos, diapositivas, transparencias, etc.,
será necesario el uso del aula de usos múltiples del centro, u otras dotadas del componente
técnico necesario. Del mismo modo cuando se programen actividades que impliquen la
conexión a la red (Internet) se procurará la utilización de algún aula que permita esa conexión
y ordenadores para el trabajo personal.

7.1.-LIBRO DE TEXTO
En principio se seguirá manteniendo el mismo libro de texto que el curso pasado y se
adaptarán contenidos y unidades didácticas al nuevo modelo curricular
4º ESO: Religión Católica 4. Editorial SM. Proyecto Siquem Autor: Javier Cortés y Gaspar
Castaño.
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8.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.-Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones.
2.-Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos humanos de
respuesta a la búsqueda de sentido
3.-Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia.
4.-Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político
5.-Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina la Iglesia.
6.- Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión.
7.- Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la libertad, y de
expresar la afectividad de la persona
8.- Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad.
9. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo

8.1.-RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se relacionan en el apartado siguiente
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8.2.- RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
1.-Aprender y memorizar los 1.1.-Identifica

LOGRO
y

clasifica

los 1.1.1.-Interpreta el sentido

principales rasgos comunes de rasgos principales (enseñanza, que
las religiones.

DE

tienen

las

fiestas

comportamiento y culto) en las religiosas
1.1.2.- Identifica diferentes

religiones monoteístas.

símbolos y ritos en las
celebraciones religiosas
1.1.3.- Conoce el origen y
las principales creencias
de

las

religiones

monoteístas
1.2.-Busca

información

y 1.2.1.-

Compara

la

presenta al grupo las respuestas realción que se establece
de las distintas religiones a las con Dios en las diferentes
preguntas de sentido.

religiones
1.2.2.-

Reconoce

la

oración, la meditación y la
alabanza como prácticas
presentes

en

todas

la

religiones
2.-Comparar

y

intervención

de

distinguir

la 2.1.-

Dios

la revelación es la plenitud de la que propone San Pablo

en

Razona

por

qué

historia de los intentos humanos experiencia religiosa.
de respuesta a la búsqueda de
sentido

2.2.-

Analiza

y

la 2.1.1.- Conoce el camino

para encontrar a Dios

debate

las 2.2.1.- Identifica cómo las

principales diferencias entre la personas han expresado
revelación
religiones

de

Dios

y

las su búsqueda de Dios por
medio de sus creencias y
comportamientos
religiosos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
3.-Reconocer

y

valorar

las 3.1.-. Identifica y aprecia la 3.1.1.- Reconoce la acción

acciones de Dios fiel a lo largo fidelidad permanente de Dios de Dios en la creación
de la historia.

que encuentra en la historia de 3.1.2.-+ Comprende que
Dio0s se ha ido revelando

Israel.

paulatinamente

hasta

llegar a la plenitud
3.1.3.-

Analiza

textos

bíblicos en los que Dios
permanece ala lado de las
personas en momentos de
dificultad.
3.2.-

Toma

conciencia

y 3.2.1.-

Analiza

textos

agradece los momentos de su bíblicos ene los que se
historia en los que reconoce la expresa la confianza en
fidelidad de Dios.

Dios como poseedor de la
sabiduria
3.2.2.-

Reconoce

momentos en los que Dios
ha actuado a favor de su
pueblo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
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4.-Comparar
novedad

y

entre

apreciar
el

la 4.1.-

Identifica,

clasifica

y 4.1.1.-

Entiende

el

Mesías compara los rasgos del Mesías contexto en el que surge

sufriente y el Mesías político

sufriente y el Mesías político.

la esperanza en el Mesías
en el pueblo de Israel.
4.1.2.-

Reconoce

las

señales que identifican al
enviado

de

Dios

para

instaurar su reino en el
mundo
4.2.-

Se

comprender

esfuerza
la

novedad

por 4.1.1.- Distingue que la
del salvación del pueblo la

Mesías sufriente como criterio conseguirá el siervo por
de vida

caminos alejados de los
prodigios y el poder
4.1.2.- Analiza personajes
de la actualidad que han
logrado

vivir

según

valores distintos a los de
la sociedad imperante.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
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5.-Descubrir
Cristo

la

para

comunidad

que

iniciativa
formar
origina

de 5.1.-

Localiza,

una argumenta
la evangélicos

Iglesia.

selecciona
en

la

Jesús.

y 5.1.1.-

Conoce

los

textos fundamentos en los que

llamada

de se basa la vida de los
seguidores de Jesús.
5.1.2.-Define cómo eran
las

personas

que

acompañaban a Jesús.
5.1.3.-

Investiga

sobre

grupos que dan respuesta
a la llamada de servicio al
Reino de Dios
5.1.4.-

Identifica

el

momento en el que Jesús
pide a sus discípulos que
trasmitan el evangelio
5.1.5.-Comprende
imagen

del

la
cuerpo

humano que utiliza Pablo
para referirse a la Iglesia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
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6.-

Conocer

y

apreciar

la 6.1.-

Lee

invitación de Jesús a colaborar comprensiva
en su misión.

de
un

manera 6.1.1.-Relaciona

el

evangelio, testimonio de la vida de

identifica y describe la misión Jesús con la misión a la
salvífica de Jesús.

que

son

llamados

sus

seguidores
6.1.2.-Identifica que hacer
la voluntad de Dios es lo
que lleva a Jesús a ala
plenitud
6.2.- Busca e identifica personas 6.2.1.-

Conoce

que actualizan hoy la misión de instituciones que trabajan
Jesús y expone en grupo por para que las personas
qué continúan la misión de tengan una vida mejor
Jesús.

6.2.2.-Conoce
testimonio
que

de

trabajan

el
personas
con

los

necesitados.
6.2.3.- Compara la vida de
los

cristianos

en

la

actualidad con la de los
primeros seguidores de
Jesús.
6.2.4.- Identifica el estilo
de vida de aquellos que
siguen a Jesús

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
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7.- Descubrir y valorar que 7.1.- Elabora juicios a partir de 7.1.1.-

Investiga

sobre

Cristo genera una forma nueva testimonios que ejemplifiquen iniciativas en las que la
de usar la razón y la libertad, y una forma nueva de usar la acción de las personas se
de expresar la afectividad de la razón y la libertad y de expresar funda
persona

la afectividad.

en

el

amor

al

prójimo

7.2.- Adquiere el hábito de 7.2.1.-Identifica

la

reflexionar buscando el bien corrección fraterna como
ante las elecciones que se le un
ofrecen.
7.3.-

Es

modo

de

resolver

conflictos
consciente

de

las 7.3.1.- Comprende que el

diferentes formas de vivir la amor de pareja tiene como
afectividad y prefiere la que base
reconoce como más humana.

la

complementariedad y la
entrega

entre

dos

personas
7.3.2.-Analiza dificultades
que pueden surgir en la
convivencia

entre

dos

personas
8.1.- Identifica personas que son 8.1.1.- Compara el estilo
autoridad en su vida y explica de vida de los mandatarios
cómo

reconoce

en

verdad.

ellas

la actuales con el estilo de
vida de Jesús

8.2.- Reconoce y valora en la 8.2.1.-Distingue

los

Iglesia distintas figuras que son diferentes

de

campos

autoridad, por el servicio o por el responsabilidad
testimonio.

de los

consagrados en la Iglesia.
8.2.2.- Pone en valor el
magisterio de la Iglesia
ordinario y extraordinario

8.3.- Localiza y justifica tres 8.3.1.- Localiza y justifica
acontecimientos de la historia en tres acontecimientos de la
los que la Iglesia ha defendido la historia en los que la
verdad del ser humano

Iglesia ha defendido la
verdad del ser humano

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

DE INDICADORES

APRENDIZAJE
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9.-Relacionar

la

misión

del 9.1.- Investiga y debate sobre 9.1.1.- Conoce la acción

cristiano con la construcción del las iniciativas eclesiales de su desde la Iglesia con los
mundo

entorno que colaboran en la más necesitados
construcción de la civilización 9.1.2.- Reflexiona sobre la
del amor.

implicación social de la
Iglesia
9.1.3.-

Comprende

los

aspectos de un desarrollo
integral del ser humano y
un desarrollo solidario de
la humanidad
9.1.4.- Estudia iniciativas
en las que se realizan
acción a favor de los
demás
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8.3.-

RELACIÓN

DE

ESTANDARES

DE

APRENDIZAJE

CON

AA

CEC

COMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1.-Identifica

y

clasifica

los

CL

CMCT CD

CSC

SIE

rasgos

principales (enseñanza, comportamiento y
culto) en las religiones monoteístas.
1.2.-Busca información y presenta al grupo
las respuestas de las distintas religiones a
las preguntas de sentido.
2.1.- Razona por qué la revelación es la
plenitud de la experiencia religiosa..
2.2.-

Analiza

y

debate

las

principales

diferencias entre la revelación de Dios y las
religiones
3.1.-.

Identifica

y

aprecia

la

fidelidad

permanente de Dios que encuentra en la
historia de Israel.
3.2.- Toma conciencia y agradece los
momentos de su historia en los que reconoce
la fidelidad de Dios.

4.1.- Identifica, clasifica y compara los rasgos
del Mesías sufriente y el Mesías político.
4.2.- Se esfuerza por comprender la novedad
del Mesías sufriente como criterio de vida

5.1.- Localiza, selecciona y argumenta en
textos evangélicos la llamada de Jesús.
6.1.-

Lee

de

manera

comprensiva

un

evangelio, identifica y describe la misión
salvífica de Jesús
6.2.-

Busca

e

identifica

personas

que

actualizan hoy la misión de Jesús y expone
en grupo por qué continúan la misión de
Jesús.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CL

CMCT

CD

AA

CSC

SIE

CEC

7.1.- Elabora juicios a partir de testimonios
que ejemplifiquen una forma nueva de usar la
razón

y

la

libertad

y

de expresar la

afectividad.
7.2.-

Adquiere

el

hábito

de

reflexionar

buscando el bien ante las elecciones que se
le ofrecen.
7.3.- Es consciente de las diferentes formas
de vivir la afectividad y prefiere la que
reconoce como más humana.
8.1.- Identifica personas que son autoridad en
su vida y explica cómo reconoce en ellasla
verdad.
8.2.- Reconoce y valora en la Iglesia distintas
figuras que son autoridad, por el servicio o
por el testimonio.
8.3.- Localiza y justifica tres acontecimientos
de la historia en los que la Iglesia ha
defendido la verdad del ser humano
9.1.- Investiga y debate sobre las iniciativas
eclesiales de su entorno que colaboran en la
construcción de la civilización del amor.

CL= Competencia lingüística
CMCT= Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD= Competencia Digital
AA= Aprender a aprender
CSC= Competencias sociales y cívicas
SIE= Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC= Conciencia y expresiones culturales
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9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por eso, para
sistematizarla se establecen tres momentos diferentes:
•

Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades
y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje
a la realidad de sus posibilidades.

•

Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos
propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos;
es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un especial
carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo
que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna
no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan.

•

Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las
competencias clave, expresadas en los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
y los descriptores; es decir, evaluación del resultado.

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso
educativo.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora,
debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las áreas la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El
carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de cada área teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.

9.1.-PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO CON UN
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO
En cada trimestre se preverán medidas para poder evaluar a aquel alumnado que
debido a su acumulación de faltas no puede ser evaluado al igual que el resto de compañeros
/as.
Este alumnado además de la realización de la prueba objetiva y la entrega de su
cuaderno de trabajo, y atendiendo a las circunstancias individuales de cada uno deberá
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presentar con anterioridad un resumen de los temas que se han tratado en el aula durante el
periodo en el que se ha sucedido la ausencia. Para ello el profesor informará de cuáles son los
materiales a entregar. El alumnado firmará un documento en el que se da por informado de
esta medida. En todo caso, dada la poca incidencia horaria de la asignatura será el profesor
responsable el que podrá decidir si en el alumno/a han concurrido las circunstancias que
aconsejen este tipo de evaluación
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10.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo una evaluación continua que resulte eficaz se van a utilizar diversos
procedimientos :
-Pruebas objetivas
-Trabajos realizados tanto a nivel individual como grupal
-Interés por la asignatura y participación en el aula
-Atención en clase
-Rúbricas
-Realización de actividades en el cuaderno de clase
Como en un continuo feedback los resultados se comunicarán a los alumnos
estableciendo pautas que permitan mejorar y ampliar el rendimiento ofrecido y solucionar las
carencias detectadas en cada proceso particular
Por lo que se refiere a la evaluación del proceso de enseñanza, nos encontramos con
los siguientes instrumentos:
-El diario del profesor en el que se irán reflejando los logros obtenidos así como las
desviaciones, si las hubiere (tales como tiempo empleado, modificaciones, acciones correctivas
y/o preventivas)
-El cuaderno del profesor donde se recogerán los resultados de los alumnos a nivel
individual.
-Convergencia hacia los objetivos de rendimiento previstos en la asignatura.
-Comparación de resultados de pruebas iniciales y finales de alumnos donde se pueda
demostrar el cumplimiento de los objetivos del proceso de enseñanza- aprendizaje.
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11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para el curso de

4 º de ESO la nota se obtendrá aplicando a los diferentes

instrumentos de evaluación el siguiente valor:
Los trabajos personales y/o cooperativos 30%,
Evidencias de los estándares de aprendizaje 60 % (pruebas objetivas, rubricas...)
Interés, esfuerzo y participación un 10 %.
Estas valoraciones serán aplicadas al grupo en general, aunque en el caso de algún
alumno en el que concurra alguna necesidad educativa, se variarán, estimando las diferentes
valoraciones dependiendo de cada caso.
La evaluación se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del
curso. No obstante siguiendo las directrices del Diseño Curricular de esta etapa de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, se informará del desarrollo de este proceso a los alumnos y las
alumnas y a sus padres o tutores mediante una nota calificadora del mismo. Dicha información
se realizará al menos en tres ocasiones durante el curso de acuerdo con la PGA del centro.
La calificación final, se hará de forma ponderada con las calificaciones de cada
período.
1ª Evaluación 33%
2ª Evaluación 33%
3ª Evaluación 34%
Se establecerá una prueba extraordinaria de mínimos con el fin de poder recuperar a
aquellos alumnos que por una u otra razón no han podido conseguir los objetivos del curso.
Esta prueba supondrá un 70% de la nota. Además de la prueba el alumno/a deberá entregar su
cuaderno de clase con las actividades que estuviesen pendientes o mal realizadas. Para tal fin
el profesor entregará en Junio un plan personalizado a cada alumno/a para adjuntar al boletín
de notas de cada uno/a. Esta prueba se realizará en la fecha que para ello marque la
Consejería de Educación del Principado de Asturias.
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12.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la
adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una
discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación
correspondiente.

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las
competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A
fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente
de todas las materias.

Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado a partir de
la evaluación inicial), que tomaría como referencia los mínimos exigibles asociados al curso
anterior, se derivan:
•

Medidas generales de grupo (metodológicas, curriculares y organizativas).

•

Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular.

•

Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales (metodológicas,
organizativas, en los procedimientos e instrumentos de evaluación, en la priorización
de contenidos).

•

Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con necesidades
educativas especiales o con otras necesidades específicas de apoyo educativo que las
precisen. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de
las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los
elementos fijados en dichas adaptaciones.

•

Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado con altas
capacidades. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado
que presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado
por el aprendizaje.

•

Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de incorporación tardía al
sistema educativo.

•

Ptis

•

Planes de recuperación y refuerzo para alumnado que promociona con la materia
suspensa

•

Planes de permanencia en el curso para alumnado que no promociona.
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•

Enriquecimiento y/o ampliación del currículo

En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad contarán con el asesoramiento de
los servicios de orientación del centro.

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de
inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se
favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es
una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se
trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una
medida que corresponde a las necesidades de unos pocos.

12.1.-INFORME EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PARA ALUMNOS QUE
PERMANECEN EN EL CURSO UN AÑO MÁS
Al finalizar el curso escolar se procederá a realizar un informe para aquellos
alumnos que repitan curso, de tal forma que al curso siguiente se les pueda realizar un plan
específico para un mejor aprovechamiento de la repetición y un mayor acercamiento del
alumno a las competencias básicas que le permitan adquirir los objetivos del curso en
consonancia con los objetivos que todo alumno/a ha de conseguir al finalizar la etapa.. Estos
planes de refuerzo no consisten, por tanto en una mera repetición de los objetivos, contenidos
y actividades vistos en el año anterior si no que se adecuarán específicamente a cada alumno.
Partiremos de sus conocimientos previos así como de los objetivos logrados en el curso
anterior. Se pretende que el alumno sea capaz de conseguir aquellos objetivos que no pudo
lograr en el nivel anterior y eso supone no hacer tabla rasa sobre los conocimientos adquiridos
sino partir de estos para llegar a conseguir lo que falte.
El informe sería como el que sigue:
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Alumno/a……………………………………………….Curso…………
Profesor…………………………………………………Materia …………….…..
Resultados durante el curso:
NOTA

Medidas planteadas

Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre-Nota final

MB *

B

SÍ

NO

N

M

MM

ACLARACIONES

Actitud ante la materia
Conducta en clase
Nivel de autoestima
ACLARACIONES

Absentismo significativo
Tiene apoyo familiar
Está integrado en el
grupo

•

CLAVE: MB: Muy Bien; B: Bien; N: Normal; M: Mal; MM:
Muy Mal

ESTILO DE APRENDIZAJE
NUNCA
Es constante y no se desanima con facilidad
Trabaja en clase
Emplea estrategias adecuadas en su trabajo
Realiza las tareas encomendadas para casa
Suele mantener la atención sin distraerse
Sigue el ritmo de la clase (explicaciones, tareas)
Solicita ayuda cuando no entiende algo
Lleva al día el estudio y las tareas encargadas
comprensiva
Memorización
mecánica
Es capaz de distinguir lo esencial de lo secundario
Muestra orden en sus cuadernos y materiales
Manifiesta inquietud por aprender

A VECES

SIEMPRE

Medidas aplicadas en el curso actual:
• Adaptación Curricular significativa
□
• Adaptación Curricular No significativa
□
• Plan Específico Personalizado
□
• Otras: ……………………………………………………………………………………
Recomendaciones para el curso siguiente:

Competencias básicas
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
MM

M

R

B

MB

R

B

MB

El alumno/a
expresa
correctamente
de forma oral y
escrita los
contenidos
estudiados
El alumno
utiliza
correctamente
el lenguaje oral
y escrito como
instrumento de
aprendizaje
El alumno/a
comprende el
significado de
conceptos y
expresiones
específicos del
área
El alumno/a
sabe verbalizar
conceptos
explicitar ideas
y ser
competente a la
hora de
comprender y
usar diferentes
textos
El alumno/a es
capaz de
emocionarse,
valorar y juzgar
las diferentes
manifestaciones
culturales.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
MM

M
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Ha adquirido
conciencia de
la importancia
de la religión
en la vida de
los seres
humanos
Sabe respetar
al profesor/a
Respeta a sus
compañeros
Respeta el
mobiliario y
material en el
aula
En su
participación
en el aula sabe
respetar el
turno de
palabra y las
opiniones de
los demás
Trabaja en
grupo de forma
adecuada,
contribuyendo
al trabajo
cooperativo
Sabe justificar
crítica y
reflexivamente
sus respuestas
CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL
MM

M

R

B

MB

R

B

MB

Manifiesta una
actitud de
respeto hacia
los elementos
culturales y
artísticos del
cristianismo
Conoce y
valora los
elementos
básicos del
arte religioso

COMPETENCIA DIGITAL
MM

M
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Sabe utilizar
adecuadamente
los medios
digitales del
centro
Coopera con
sus
compañeros en
los trabajos en
grupo
realizados en
distintos
formatos
Presenta los
trabajos en
soporte
informático en
forma y tiempo
adecuados.
Es capaz de
emocionarse,
valorar y juzgar
diferentes
manifestaciones
culturales
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
MM

M

R

B

MB

MM

M

R

B

MB

Sabe manejar
adecuadamente
distintas fuentes
de información
recopilando y
procesando
información
Realiza
resúmenes de
forma adecuada
Realiza esquemas
de forma
adecuada
Memoriza
comprensivamente
Relaciona los
nuevos
conocimientos con
los que ya posee

Acepta la crítica
constructiva e
intenta mejorar su
rendimiento
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

MM

M

R

B

MB

Se conoce bien
a sí mismo y
sus límites
personales
Se valora
positivamente
Valora
positivamente a
sus
compañeros
Participación
activa en clase
Asume sus
fracasos
positivamente e
intenta
superarse
Es capaz de
ponerse en el
lugar del otro
Es capaz de
comprometerse
personalmente
con los valores
universalmente
aceptados
Es capaz de
transformar las
ideas en actos

MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MM

M

R

B

MB

MM

M

R

B

MB

Utiliza
operaciones
básicas y
razonamientos
matemáticos
para interpretar
y solucionar
problemas
simples

Maneja ejes
cronológicos o
líneas de
tiempo
Diferencia las
teorías
evolucionistas
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y las
creacionistas y
adopta una
actitud crítica

En Gijón, a………. de ……………… de 201...

Fdo. ………………………………………………
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12.2.-ADAPTACIONES CURRICULARES
Por lo que se refiere a aquellos alumnos o alumnas que requieran las adaptaciones
curriculares significativas (eliminación de algún objetivo o contenido del currículum ordinario), y
a las medidas de diversificación curricular (eliminación de un área del currículum), solamente
se realizarán si así lo aconseja el diagnóstico psico-pedagógico y bajo una estrecha relación
con el Departamento de Orientación del Centro. En cuanto a adaptaciones curriculares no
significativas se realizarán todas aquellas necesarias y aconsejables para una mejor
consecución de los objetivos propuestos para cada alumno en concreto.
Las adaptaciones curriculares significativas se consignarán bajo el modelo PTI y se
entregarán al tutor a través de la herramienta 365. Se emitirá, también un informe trimestral a
los padres en el que se dará cumplida información del progreso y logros del alumno en la
adaptación curricular propuesta. Se elaborarán Ptis para todos aquellos alumnos que fueran
necesarios.

12.3.-SISTEMA DE RECUPERACIÓN
No está previsto ningún plan puesto que al ser curso de final de etapa no cabe
posibilidad de promocionar con la asignatura pendiente toda vez que

12.4.-OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR QUE SE PUEDAN
CONTEMPLAR SIGUIENDO EL DECRETO 43/2015 DE 10 DE JUNIO
Enriquecimiento y/o ampliación del currículo
Para aquel alumnado de altas capacidades se programarán actividades de ampliación
y enriquecimiento según el tema propuesto. No se describen en este apartado puesto que es
posible que alguno de los temas descritos sean de desconocimiento absoluto del alumnado. No
obstante, en cada Unidad didáctica se preverán estas actividades de ampliación.

12.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Jefatura de estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de
atención a la diversidad para que existan a finales de curso instrumentos que permitan valorar
de manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión
por parte de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a acabo tal
registro y evaluación a nivel departamental están especificados en eel Manual de Atención a la
Diversidad del centro
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13.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Visita a Oporto, Braga y Guimaraes
Objetivos que se pretenden conseguir:
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
Este objetivo se trabajará desde el desarrollo de actitudes como el compartir y convivir
en una actividad fuera del ámbito de lo puramente escolar, respetando a todos los
profesionales que nos encontremos en el desarrollo de nuestra actividad y todas las
singularidades que nos expresen de aprecio, valor hacia el trabajo que realizan,
independientemente de que nos parezca una tarea importante o no, o quien realiza esa
actividad.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias de
otras personas así como el patrimonio artístico y cultural
Este objetivo

se trabajará desde el descubrimiento de

los elementos del hecho

religioso y sus distintas manifestaciones en la historia y en la vida de los pueblos. Se pretende
que el alumno valore las diferentes formas que ha tenido el pueblo de expresarse, valorando
específicamente las diversas representaciones religiosa, lugares de culto y expresiones de fe.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Se trata que el alumno sea capaz de apreciar el aporte cultural que podemos encontrar
en Portugal Otro objetivo será el de distinguir los diferentes estilos en las distintas disciplinas
artísticas que percibiremos en las visitas.
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14.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL PLAN DE LECTURA E IGUALDAD DEL
CENTRO
OBJETIVOS
*Ofrecer actividades de animación y

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA
Se promoverán en todos los cursos una serie

dinamización de lectura y escritura en

de actividades que impliquen la búsqueda de

cualquiera de las áreas y materias del

información para la preparación de exposición

currículo que faciliten la utilización de la

de temas, debates. Etc

biblioteca escolar en el desarrollo ordinario de
su tarea educativa. El alumnado tendrá
acceso en la biblioteca a la utilización de
materiales en diferentes soportes y con
distintas finalidades: búsqueda, obtención y
selección de información, realización de
trabajos monográficos, lectura, etc.

*Considerar en todo momento que la lectura

Desarrollar en cada unidad didáctica una serie

oral y escrita no solo contribuye a mejorar la

de actividades que potencien la comprensión

comunicación oral y escrita, sino que potencia oral y escrita, mediante la lectura de textos y la
además la comprensión lectora, base de todo

realización de actividades guiadas que

aprendizaje, estimulando el espíritu crítico y

favorezcan la compresión de los mismos. La

contribuyendo en definitiva al crecimiento

mayoría de las unidades didácticas se iniciarán

personal.

con una actividad motivadora de alguna lectura
.

Al finalizar el curso se valorará en la memoria de fin de curso el grado de cumplimiento
del proyecto, que desde el área de Religión se ha propuesto como contribución al plan lector.
Sin perjuicio de lo anterior el plan de lectura ser especificará más concretamente en las
siguientes actividades. (todas estas actividades serán evaluadas específicamente)
Tema 1.- Preparación de debate sobre Todo lo tradicional es cultura y todo lo
tradicional es moralmente defendible.
Tema 3.- Lectura y debate de Obaidullah Zazai
Tema 6. Debate sobre canción People have the power
Tema 7 Búsqueda de información y presentación de conclusión “razones para una
peregrinación hoy.”
Tema 9 Debate libertad y moral. Preparación personal , búsqueda de información y
defensa de argumentos.
Las lecturas realizadas en el clase en los cursos aparecerá como una actividad más en
el desarrollo de cada unidad (Se considera que el área de Religión tiene suficientes actividades
de comprensión y lectura en cada una de las unidades).
En cuanto al tratamiento de la igualdad se ha planteado como tema transversal durante
el curso teniendo especial significatividad en las Unidades didácticas 2,8,9
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15.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
El decreto de currículo establece que se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores
de logro en las programaciones docentes.

15.1.PROCEDIMIENTO

DE

SEGUIMIENTO

Y

EVALUACIÓN

DE

LA

PROGRAMACIÓN
Se realizarán seguimientos de la programación mensuales por curso y nivel. Se
levantará acta de los mismos en el libro de actas del departamento y se remitirá copia a los
tutores para que sean garantes ante las familias del desarrollo de la evaluación. También se
comunicará en la CCP y al equipo de calidad cualquier incumplimiento significativo en el
desarrollo de la programación.
Se realizarán seguimientos de los criterios de evaluación trimestrales por nivel.
Se realizarán revisiones de las medidas ordinarias y singulares de atención a la
diversidad trimestralmente. Se modificarán tales medias si fuera necesario
Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos, se revisará,
cada curso escolar, la programación didáctica atendiendo a los indicadores de logro.

15.2.- INDICADORES DE LOGRO:
1.- Todos los alumnos/as con la materia pendiente tendrán un plan específico de recuperación.
Objetivo 100%. Evidencia: firma del alumno con el recibí
2.- Todos los alumnos/as que se mantengan un año en el curso tendrán un plan específico de
repetidores teniendo en cuenta los objetivos y competencias logradas en el curso anterior.
Objetivo 100%. Evidencia: planes de permanencia en el curso
3.- Desarrollo de las actividades extraescolares propuestas. Objetivo 100%. Evidencia Memoria
d actividades extraescolares fin de curso
4.- Impacto de las actividades extraescolares en el alumnado que elige la asignatura. Objetivo
70%. Evidencia: Número de alumnos/as participantes en referencia al alumnado del curso.
5.- Seguimiento de la programación. Entrega de seguimientos durante los meses que dura el
curso Objetivo 100% Evidencia: Seguimientos en formato digital.
6.- Cumplimiento de la programación al finalizar cada trimestre. Se cumple o se toman
mediadas correctivas que permitan ajustarse a lo programado. Objetivo 100% de cursos.
Evidencia hoja de seguimiento de la programación.
7.- Cumplimiento de los criterios de evaluación. Se desarrollan convenientemente en cada
evaluación los criterios de evaluación previstos en la programación. Objetivo 100%. Evidencia
hoja de seguimiento de criterios de la programación.
8.- Se han evaluado todas y cada una de las medidas de atención a la diversidad. Objetivo
100%. Evidencia: Modelo 12.5 de esta programación
En caso de no cumplir alguno de los indicadores arriba descritos se tomarán acciones
correctivas que permitan su cumplimiento y se modificarán los apartados oportunos para que
no se repita la no conformidad con los indicadores de logro propuestos
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16.- APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Esta programación se aprueba con fecha 9 de Octubre de 2019. Esta aprobación se
recoge en el acta del departamento de música de la misma fecha.

192

17.- REUNIONES DE DEPARTAMENTO
Las reuniones de departamento como norma general se celebrarán en el centro los
miércoles a las 14:00
La asignatura se adscribe al departamento de Música por lo que seguirá las pautas que
tome dicho departamento
.
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