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1.- INTRODUCCIÓN. 

Con la incorporación de la materia de Religión al currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria, la legislación educativa en España es coherente con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho de 

todos a una educación integral y el derecho preferente de las familias a elegir el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. Estos derechos y libertades 

fundamentales están así reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1966 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea del 2000. La LOMLOE, además, en el primer apartado de su primer artículo, 

ha asegurado el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo 

establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Son referencias básicas del 

derecho internacional ratificadas por el Estado español. Se cumple así lo establecido en 

la Constitución española de 1978 en su Título primero sobre derechos y libertades 

fundamentales, en lo referido a la libertad religiosa y el derecho a la educación.  

En este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como materia 

curricular de oferta obligatoria para los centros escolares y de libre elección para las 

familias. Forma parte de la propuesta educativa necesaria para el pleno desarrollo de la 

personalidad de los alumnos. 

El currículo de la materia de Religión Católica es resultado de un fecundo 

diálogo de la Teología, fuente epistemológica que proporciona los saberes básicos 

esenciales para una formación integral en la escuela inspirada en la visión cristiana de la 

vida, con otras fuentes curriculares, especialmente la psicopedagógica, que orientan el 

necesario proceso educativo en la Educación Secundaria Obligatoria. El diseño 

curricular de la materia de Religión Católica ha tenido en cuenta el contexto global que 

está viviendo la educación en las primeras décadas del siglo XXI: ha dialogado con el 

marco europeo de educación en sus competencias clave de 2018 y quiere integrarse en 

su horizonte de 2025, se ha dejado interpelar por la sensibilidad de los objetivos de 

desarrollo sostenible y la ciudadanía global e intercultural, y ha tenido en cuenta la 

oportunidad de reimaginar los futuros de la educación priorizando el aprender a ser y a 

vivir con otros. A la vez, se ha dejado afectar por los compromisos del Pacto Educativo 

Global, promovido por la Iglesia católica, que subraya la centralidad de la persona en 

los procesos educativos, la escucha de las nuevas generaciones, la acogida de todas las 

realidades personales y culturales, la promoción de la mujer, la responsabilidad de la 

familia, la educación para una nueva política y economía y el cuidado de la casa común. 

Especialmente, el currículo de Religión Católica se abre a las iniciativas eclesiales de la 
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Misión 4.7, sobre la ecología integral, y del Alto Comisionado para la Fraternidad 

Humana conformado por diversas religiones para construir la casa común y la paz 

mundial. De esta manera, la enseñanza de la religión católica, manteniendo su 

peculiaridad y la esencia del diálogo fe-cultura y fe-razón que la ha caracterizado en la 

democracia, acoge los signos de los tiempos y responde a los desafíos de la educación 

en este siglo XXI.  

 

2.- JUSTIFICACIÓN NORMATIVA. 

La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el 

siguiente marco legal. 

2.1. Normativa nacional 

• Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación. 

• Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

actual Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación. 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción 

y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional. 

2.2. Normativa autonómica 

• Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa de la 

Comunidad de Madrid. 

• Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

• Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan 

determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, 

así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de 

los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

2.3. Currículo de Religión 

• Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por 

la que se publican los currículos de las enseñanzas de religión católica 
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correspondientes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

La programación didáctica que presentamos es la adaptación del currículo oficial 

aprobado por la Comisión de Educación y Cultura y propone, con un carácter estable, 

un plan de actuación operativo para un grupo de alumnos concreto y para un tiempo 

determinado.   

 

3.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

3.1. Miembros 

El departamento de Religión está formado por los siguientes dos profesores: 

• Diego Antonio Serrano Tamayo. 

Actúa como jefe de departamento y tutor de un grupo de alumnos al tener 

horario completo en el centro. Ejerce la docencia sobre estos grupos: 

 ◊ 1º ESO “A, C, D”. 1º ESO “B”. 

◊ 2º ESO “A, C, D”. 2º ESO “E, F, G”. 

◊ 3º ESO “B”. 3º ESO “E, F”. 

◊ 4º ESO “A, C”. 4º ESO “B, D, E” 

◊ 1º Bachillerato “A, C”. 1º Bachillerato “D”. 

◊ 2º Bachillerato “A, B” 

• Luis León Díaz Fernández. 

Dispone de media jornada en el instituto compartiéndolo con otro en Leganés.  

◊ 1º ESO “E, F”. 

◊ 2º ESO “B, PMAR”. 

◊ 3º ESO “A, D, E, Diversificación”. 

◊ 4º ESO “E, F” 

◊ 1º Bachillerato “B, E”. 1º Bachillerato “A, C” (mae). 

◊ 2º Bachillerato “C, D”. 

3.2. Materiales didácticos 

Para el presente curso académico, el departamento ha establecido los 

siguientes libros de texto: 
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• Editorial SM, proyecto ÁGORA para Educación Secundaria Obligatoria 

• Editorial SM, proyecto SAVIA para Bachillerato. 

En relación con el fomento de la lectura, se propone la saga de libros de Las 
Crónicas de Narnia, que poseen un gran paralelismo al ámbito religioso. 

 

4.- CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO A LOS OBJETIVOS 

GENERALES DEL CENTRO 

 

OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO CONTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL 

1. Promover los cambios organizativos 

necesarios para favorecer la 

heterogeneidad de los grupos con el fin de 

mejorar el proceso educativo, los 

resultados académicos y la convivencia. 

Cuando es preciso, los alumnos trabajan 

mediante la formación de grupos 

heterogéneos, cambiando en cada 

ocasión de compañeros de trabajo.  

El departamento apoya la mezcla de 

grupos de sección y programa. 

2. Promover el respeto entre los miembros de 

la comunidad educativa 

independientemente de su origen, género, 

identidad de género, orientación sexual, 

creencias, capacidades y situaciones de 

desventaja social y cultural. 

Elaboración de un trabajo de 

investigación sobre la vida de una 

persona reconocida por su lucha en favor 

de los derechos humanos. 

3. Revisar el Plan de Convivencia del centro 

y las normas de funcionamiento. Mejorar 

la prevención, detección e intervención en 

los casos de acoso escolar, con especial 

protección al alumnado LGTBI revisando 

la aplicación de los protocolos. 

Lectura de artículos sobre concienciación 

en contra del acoso escolar. El alumnado 

debe entender la importancia de estar 

unidos ante esta situación. 

4. Incluir los cambios necesarios en el PAD 

para mejorar la atención a la diversidad y 

la atención al alumnado con necesidades 

específicas garantizando la inclusión 

educativa y la igualdad de oportunidades. 

Realización de las adaptaciones 

curriculares significativos y no 

significativas necesarias. 

Adaptación de la metodología en función 

del grupo de alumnos. 

5. Mejorar la orientación académica y 

profesional del alumnado, impulsando un 

nuevo modelo de orientación académica y 

Colaboración con el departamento de 

Orientación en todo lo necesario. 
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profesional integral y de calidad en el 

centro para proporcionar al alumnado a la 

adquisición de técnicas, hábitos y valores 

que le proporcionen una base sobre la que 

construir una educación integral y 

posibiliten el desarrollo de su autonomía 

personal. 

Elaboración de actividades concretas que 

contribuyan al plan de orientación del 

centro. 

6. Proporcionar a todo el alumnado, como 

centro bilingüe, las condiciones óptimas 

para que adquiera una satisfactoria 

competencia lingüística y curricular en las 

diferentes materias que se imparten en 

inglés, así como, la preparación para las 

pruebas externas y consolidar el proceso 

de internacionalización del centro 

participando en los proyectos 

internacionales actuales y poniendo en 

marcha nuevas iniciativas que 

incrementen en nuestro alumnado la 

conciencia de pertenecer a una sociedad 

global. 

Visionado en inglés de algunos videos 

cortos sobre los contenidos tratados en 

clase. 

7. Mejorar la eficacia del funcionamiento de 

los órganos colegiados y de coordinación 

docente. 

Propuesta en la CCP de las ideas que 

puedan mejorar la vida diaria en el 

centro. 

8. Favorecer la participación del alumnado y 

de las familias y mejorar su sentido de 

pertenencia al centro. 

Apoyo a todas las actividades realizadas 

por el AMPA como dinamización de la 

vida del centro. 

9. Actualizar los documentos organizativos a 

la nueva L.O. 3/2020 y sus concreciones 

normativas. 

Actualización de programaciones y otro 

material didáctico 

Actualizar el equipamiento y reponer las 

instalaciones y la dotación tecnológica que 

haya quedado obsoleta. 

Detección y comunicación de las 

necesidades tecnológicas encontradas en 

las aulas asignadas al departamento, así 

como del equipamiento obsoleto. 

Avanzar en la digitalización de procesos y 

elaborar el plan digital de centro que 
Utilización con los grupos de alumnos de 

plataformas educativas como Classroom. 
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facilite su transformación en un centro 

digitalmente competente. 

Favorecer las relaciones con las 

instituciones de distintos ámbitos y niveles 

para la colaboración y puesta en marcha 

de nuevas actividades e iniciativas, así 

como para la difusión de aquellas que se 

realicen en nuestro centro.  

Participación en salidas extraescolares 

promovidas por organizaciones 

educativas que engloban diversos centros 

educativos. 
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1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SABERES 

BÁSICOS/CONTENIDOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

CURRICULARES.  

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

C. 

CLAVE 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORE

S OPERATIVOS 

INSTRUME

NTOS Y 

PORCENTA

JES 

Rasgos y dimensiones 

fundamentales de la vida 

humana en relación con la 

visión cristiana de la persona. 

1.1 Describir y aceptar los 

rasgos y dimensiones 

fundamentales de la identidad 

personal, analizando relatos 

bíblicos de vocación y misión, 

así como otras biografías 

significativas. 

CCL 

CD 

CPSAA 

CE 

CCEC 

1. Identificar, valorar y expresar 

los elementos clave de la dignidad 

e identidad personal a través de la 

interpretación de biografías 

significativas, para asumir la 

propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de 

los otros, y desarrollar con libertad 

un proyecto de vida con sentido. 

CCL1, CCL3, 

CD1, CD4, 

CPSAA1, 

CPSAA2, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, 

CE3, CCEC3. 

Ver 

situaciones 

de 

aprendizaje y 

criterios de 

calificación 

Relaciones fundamentales de 

la persona: consigo misma, 

con los demás, con la 

naturaleza y con Dios. 

2.1. Adquirir habilidades y 

actitudes de relación con otros, 

poniendo en práctica estrategias 

efectivas de reflexión y de 

comunicación, de ayuda mutua, 

de participación y de inclusión, 

orientadas a la mejora de la 

convivencia en la familia y en 

CCL 

CP 

STEM 

CD 

CPSAA 

CC 

CE 

2. Valorar la condición relacional 

del ser humano, desarrollando 

destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la 

mejora de la convivencia teniendo 

en cuenta el magisterio social de la 

Iglesia, para aprender a vivir con 

otros y contribuir a la fraternidad 

CCL2, CCL5, 

CP3, STEM5, 

CD3, CPSAA3, 

CC1, CC2, CC4, 

CE1. 
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la escuela como expresión de la 

fraternidad universal. 
 

universal y la sostenibilidad del 

planeta. 

La propuesta ética y religiosa 

del Reino de Dios en 

sociedades plurales. 

Jesucristo y su relación con 

los grupos sociales y 

religiosos de la época, y su 

opción preferencial por las 

personas más desfavorecidas. 

3.1. Generar actitudes de 

justicia y solidaridad, 

respetando la diversidad y 

tomando conciencia de la 

responsabilidad compartida y la 

común pertenencia, en el 

horizonte del Reino de Dios. 

CCL 

STEM 

CD 

CPSAA 

CC 

CE 

CCEC 

3. Asumir los desafíos de la 

humanidad desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y 

sociales, discerniéndolos con las 

claves del “Reino de Dios”, para 

implicarse personal y 

profesionalmente en la 

transformación social y el logro 

del bien común. 

CCL1, CCL5, 

STEM3, CD1, 

CPSAA3, CC3, 

CC4, CE1, 

CCEC3. 

 

Estrategias de análisis de 

obras de contenido religioso 

en distintos lenguajes, 

apreciando la aportación del 

cristianismo a la cultura. 

4.1. Situar e interpretar las 

expresiones culturales y sus 

lenguajes en sus contextos 

históricos, apreciando su 

contribución a la identidad 

personal y social y a los 

Derechos Humanos, facilitando 

la convivencia y el diálogo 

intercultural. 

CCL 

CP 

CD 

CC 

CCEC 

4. Interpretar y admirar el 

patrimonio cultural en sus 

diferentes expresiones, 

reconociendo que son portadoras 

de identidades y sentido, 

apreciando cómo el cristianismo se 

ha encarnado en manifestaciones 

diversas, para desarrollar sentido 

de pertenencia, participar en la 

construcción de la convivencia y 

promover el diálogo intercultural 

en el marco de los derechos 

humanos. 

CCL4, CP3, 

CD2, CD3, CC3, 

CCEC1, CCEC2, 

CCEC4. 
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La espiritualidad y la 

experiencia religiosa como 

realización humana y social. 

Su relación con los 

sacramentos. 

Aprecio de la oración y la 

contemplación en la tradición 

judeocristiana y otras 

religiones como encuentro 

con la bondad, la verdad y la 

belleza y posibilidad para el 

diálogo intercultural e 

interreligioso. 

5.1 Valorar la experiencia 

espiritual y religiosa como 

dimensión humana y social, 

propia de todos los pueblos y 

culturas, conociendo la 

especificidad de la 

espiritualidad judeocristiana y 

de otras religiones. 

CCL 

CPSAA 

CC 

CE 

CCEC 

 

5. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia 

espiritual y religiosa, presente en 

todas las culturas y sociedades, 

comprendiendo la experiencia de 

personajes relevantes y valorando 

las posibilidades de lo religioso, 

para discernir posibles respuestas a 

las preguntas sobre el sentido de la 

vida, y favorecer el respeto entre 

las diferentes tradiciones 

religiosas. 

CCL1, CPSAA1, 

CPSAA3, 

CPSAA5, CC3, 

CE2, CCEC1, 

CCEC3. 

 

La Biblia, Palabra de Dios en 

palabras humanas que narra 

la relación entre Dios y su 

Pueblo, su composición y 

géneros literarios. 

Jesucristo, revelación plena 

de Dios y acontecimiento y 

salvación para la humanidad. 

María, Madre de Jesús y 

Madre de la Iglesia, testigo de 

la fe. 

6.1. Identificar a Jesucristo 

como núcleo esencial del 

cristianismo, y la Biblia como 

libro del Pueblo de Dios, 

valorando sus aportaciones a la 

vida de las personas y las 

sociedades. 

CCL 

STEM 

CD 

CPSAA 

CC 

CE 

CCEC 

6. Identificar y comprender los 

contenidos esenciales de la 

Teología cristiana, contemplando 

y valorando la contribución de la 

tradición cristiana a la búsqueda 

de la verdad, para disponer de una 

síntesis del cristianismo que 

permita dialogar con otras 

tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, 

CPSAA4, 

CPSAA5, CC1, 

CC4, CE3, 

CCEC1. 
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TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIMESTRE 

♣ Unidad didáctica 1. Vivir la creación. 

♣ Unidad didáctica 2. Elección. 

♣ Unidad didáctica 3. Alianza. 

 

2º TRIMESTRE 

♣ Unidad didáctica 4. Reyes y profetas. 

♣ Unidad didáctica 5. En el origen del cristianismo. 

♣ Unidad didáctica 6. Jesús, salvación y felicidad. 

 

3º TRIMESTRE 

♣ Unidad didáctica 7. Pentecostés, nace la Iglesia. 

♣ Unidad didáctica 8. Una comunidad llamada Iglesia. 

♣ Unidad didáctica 9. Celebrar la vida. 

 

En primero de la ESO se contemplan dos sesiones semanales. 

La primera sesión del curso se dedicará a la presentación y evaluación inicial. 

Las siguientes sesiones hasta junio se repartirán entre los nueve temas 

correspondiéndose a una media de tres a cuatro sesiones por tema. 

La puntuación será del 80% por los contenidos en cada trimestre, y el resto por 

preguntas orales, participación, actividades adicionales, seguir las clases e interés. 

 

2. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

Las situaciones de aprendizaje constituyen el nivel más concreto de un proceso 

de programación didáctica del currículo. Es un conjunto de tareas relacionadas entre sí 

para facilitar el aprendizaje a partir de experiencias vividas por el alumnado. Las 

propuestas metodológicas del área de Religión Católica pueden recrear en el aula 

situaciones significativas y cotidianas de su entorno personal, familiar, social y cultural, 

referidas a las necesidades e intereses de los alumnos a esas edades, para abordar los 

saberes básicos, los criterios de evaluación y las competencias específicas a los que van 
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vinculados. Los docentes del área de Religión Católica pueden proponer situaciones de 

aprendizaje estimulantes, significativas e integradoras, contextualizadas y respetuosas 

con el proceso de desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones. Deberán 

tener un planteamiento preciso de los aprendizajes esenciales del área de Religión 

Católica que se esperan conseguir. Estas situaciones presentarán retos o problemas con 

una complejidad coherente con el desarrollo del alumnado, cuya resolución implique la 

realización de distintas actividades y la movilización de los aprendizajes que se buscan 

para la creación de un producto o la resolución de una acción; favorecerán la 

transferencia de los aprendizajes adquiridos en el área de Religión Católica a contextos 

de la realidad cotidiana del niño y la niña, en función de su progreso madurativo. Se 

buscará contribuir al diálogo, al pensamiento creativo y autónomo, así como a la buena 

convivencia y el respeto a la diferencia. Las situaciones de aprendizaje en el área de 

Religión Católica tendrán en cuenta los centros de interés del alumnado y posibilitará la 

movilización coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores propias de esta área. 

2.1. Metodología y recursos didácticos. 

Los planteamientos metodológicos de esta área se fundamentan, globalmente, en 

la atención personalizada al alumnado, en la diversidad de actividades, estrategias, 

recursos y otros métodos didácticos; en el cuidado del desarrollo emocional y cognitivo 

del alumnado respetando su ritmo evolutivo; en el aprendizaje individualizado y 

cooperativo; en la relación de los aprendizajes con el entorno, en un enfoque 

competencial orientado a la acción, el emprendimiento y la aplicación de los saberes. 

Será necesario tener en cuenta las condiciones personales, sociales y culturales de todos 

los niños, para detectar necesidades específicas y proponer acciones de refuerzo o 

ampliación flexibilizando los procesos y garantizando la inclusión de todo el alumnado. 

La evaluación se comprende como parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. El 

área de Religión Católica confiere una insustituible responsabilidad a la figura del 

docente cuya intervención es esencial en la gestión del proceso de enseñanza, tanto en 

su programación como en su desarrollo y evaluación. 

La didáctica del área de Religión Católica planteada en términos de un currículo 

competencial habrá de promover el protagonismo del alumnado en su propio proceso de 

aprendizaje. Algunos de los pasos a seguir en las secuencias de aprendizaje son: 

− Partir de la experiencia concreta del alumno y la alumna, y de su realidad 

personal, familiar, social y cultural; 

− Identificar y formular con pensamiento autónomo los interrogantes y 

cuestiones que suscitan estas situaciones; 
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− Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes con fuentes 

bíblicas, el patrimonio artístico, y otras referencias eclesiales; 

− Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con 

pleno respeto a las ideas de los demás, contrastadas con los principios éticos del 

cristianismo; 

− Dialogar con otras visiones del mundo, para la construcción de la 

convivencia y el bien común; 

− Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias 

utilizando con creatividad diversos lenguajes; 

− Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad 

personal como preparación para el aprendizaje para toda la vida. 

La diversidad de metodologías activas que se pueden aplicar habrán de tener en 

cuenta los pasos de este itinerario pedagógico y las competencias específicas, los 

criterios de evaluación y los saberes básicos, es decir, los aprendizajes esenciales de esta 

área. Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas armonizarán de 

forma coherente estos aprendizajes que se proponen en el área de Religión Católica, las 

necesidades propias del alumnado, y los objetivos de etapa y el perfil de salida. 

2.2. Procedimientos e instrumentos de calificación. 

Los instrumentos de evaluación deben ser múltiples, variados, diversos, 

accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la 

valoración objetiva de todo el alumnado. 

♣ De observación diaria 

→ Lista de control 

→ Escala de estimación 

→ Registro anecdótico 

♣ De rendimiento 

→ Prueba escrita 

→ Preguntas orales 

→ Cuestionarios de Classroom 

♣ De desempeño 

→ Porfolio 

→ Cuaderno del alumno 
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→ Proyectos de investigación 

♣ Rúbricas 

 

2.3. Desarrollo de situaciones de aprendizaje. 

Situación de aprendizaje 1. 

Folio giratorio. 

Formar equipos de cuatro alumnos. El profesor reparte a cada grupo una 

reproducción del fragmento del techo de la Capilla Sixtina como el que aparece en el 

libro, o, sencillamente, abren el libro por esa página.  

Cada equipo elige un responsable y un portavoz y coge un folio.  

El responsable escribe en la parte superior la siguiente pregunta: ¿qué emociones 

transmite esta pintura? Lo deja en el centro y dialoga en el grupo sobre las emociones 

que siente.  

Empezando por el responsable del grupo, cada miembro escribe una emoción 

seguida de su justificación: “Siento admiración porque...”  

Mientras un alumno está escribiendo, los demás se mostrarán atentos y prestarán 

su ayuda, si lo necesita.  

Al terminar, el portavoz lee todos los textos al grupo y después a toda la clase, 

en el orden que el profesor indique. 

Situación de aprendizaje 2. 

Una carta para Dios  

A partir de las cartas que aparecen en la sección, escribir su propia carta personal 

a Dios, en la que expresen sus vivencias, dudas, inquietudes, aquello que les gustaría 

preguntar o comunicar a Dios…  

Para promover un ambiente de reflexión y silencio, el profesor puede poner una 

música que invite al recogimiento.  

De manera voluntaria, proponer a los alumnos que lean sus cartas en voz alta. 

Tras la dinámica, sacar conclusiones sobre el contenido de las cartas: ¿qué estilo 

de relación han establecido con Dios? ¿Es una carta de agradecimiento, de petición, de 

alabanza…? ¿Se han centrado en aspectos personales o han hablado de los otros: 

familiares, amigos, desconocidos…?  

Finalizar la dinámica, preguntando a los alumnos cómo se han sentido 

dirigiéndose a Dios: ¿ha sido fácil o difícil? 
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Situación de aprendizaje 3. 

Grupo de investigación  

El objetivo de esta dinámica es que los alumnos preparen la historia del éxodo 

como un cuento que van a contar a los alumnos del primer ciclo de Primaria.  

A continuación, se detallan las fases y dinámicas del trabajo:  

– Elección y distribución de tareas: los alumnos eligen, según sus aptitudes o 

intereses, la tarea que van a realizar dentro del trabajo.  

– Constitución de los grupos: aunque se puede permitir la libre elección del 

grupo, hay que procurar que sean heterogéneos. 

– Planificación de las distintas tareas: los alumnos y el profesor planifican los 

objetivos concretos que se proponen y los procedimientos a utilizar para alcanzarlos, al 

tiempo que distribuyen las tareas a realizar (relectura de la unidad, elaboración escrita 

del cuento, preparación y ensayo de cómo se va a llevar a cabo la transmisión a los 

alumnos de Primaria, material complementario…).  

– Desarrollo del plan: los alumnos desarrollan el plan descrito. El profesor sigue 

el progreso de cada grupo y los ayuda si lo necesitan.  

– Presentación del trabajo: cada grupo de alumnos acudirá a una clase o, en caso 

de haber una única clase, contará su cuento a un grupo de alumnos de Primaria en 

presencia del profesor.  

– Evaluación: el profesor y los alumnos realizan conjuntamente la evaluación del 

trabajo y la presentación. Puede completarse con una evaluación individual. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1. Los libros de texto son de la editorial SM, proyecto Ágora para la ESO y 

proyecto Savia para Bachillerato. 

2. Se evaluará el trabajo realizado a diario en cada clase. 

3. La actividad diaria consistirá en trabajar los diferentes textos y apartados del 

libro, una vez introducido el tema por el profesor. 

4. Es importante que el alumno lleve al día el cuaderno de la asignatura y que 

deje anotadas las oportunas correcciones que el profesor indique tras haber corregido 

en clase. 

5. Los alumnos al comienzo de la clase se colocarán por orden alfabético y 

procurarán hacerlo de forma ágil para perder el menor tiempo posible. 

6. La buena actitud frente a la asignatura, el interés y la participación se 
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valorarán muy positivamente. 

7. Las herramientas del profesor y los alumnos no son únicamente el libro. 

Haremos uso de proyecciones de vídeos, películas, y diferente material audiovisual. 

De lo aprendido en cada tema el alumno responderá a diferentes preguntas o 

actividades, que se resolverán preferentemente en el aula. 

8. Conoceremos la Biblia y trabajaremos textos, preferentemente del Nuevo 

Testamento. 

9. Ocasionalmente haremos uso de actividades interactivas para el aprendizaje 

de palabras y conceptos importantes para nuestra asignatura. 

Porcentajes: 

80%   Trabajos, ejercicios, resolución de las diferentes actividades propuestas 

en clase. 

10%.  Actitud, participación, interés. 

10%.  Preguntas orales y seguir las clases. 

Para la aplicación de este procedimiento, será necesario que el alumno no haya 

faltado a clase en un porcentaje superior al 30% durante cada evaluación. En este caso, 

se producirá la pérdida de la evaluación continua en la evaluación correspondiente, y se 

evaluará la competencia adquirida mediante pruebas objetivas. Esta medida no se 

adoptará en casos de alumnado que no haya podido asistir por razones justificadas 

(hospitalizaciones, situaciones personales o familiares graves, etcétera) y que requieran 

una atención especial.  

La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Nota final: 33,3% primera evaluación + 33,3% segunda evaluación + 33,3% 

tercera evaluación. 

El alumnado recuperará las evaluaciones que tenga suspensas. El suspenso de cada 

evaluación se puede recuperar en el transcurso de la siguiente mediante la realización de 

trabajos o un resumen de todos los temas. 

Los alumnos que acudan a la evaluación final deberán superar todos los 

contenidos de la materia, mediante la realización de una prueba escrita o de los 

trabajos indicados por el docente referentes a los contenidos vistos a lo largo del 

curso académico. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

4.1. Medidas generales de atención a la diversidad. 
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El currículo de la materia de Religión Católica, también en sus orientaciones 

metodológicas, apuesta por una educación personalizada, que pone a la persona en el 

centro de todos los procesos educativos. Esto exige acompañar a cada alumno y alumna 

teniendo en cuenta su personalidad y su propio ritmo de aprendizaje, acoger y cuidar su 

experiencia personal, familiar y social, respetar su autonomía y libertad, promoviendo 

los vínculos con los demás para crecer individual y comunitariamente. Con la atención 

personalizada se favorece el compromiso y la implicación de los propios estudiantes en 

su proceso de conocimiento, atendiendo a todas las dimensiones de la personalidad de 

manera integrada. En concreto, la materia de Religión Católica atiende y acompaña el 

desarrollo de la interioridad, la espiritualidad, y la experiencia religiosa del alumnado. 

Entre otros recursos para este aprendizaje con valor personal, se puede utilizar en el aula 

la elaboración del porfolio del talento y dinámicas para aprender a pensar, de educación 

emocional y de escucha activa, la implementación de la clase invertida, la generación de 

actividades metacognitivas, la gamificación y el aprendizaje experiencial. 

Para atender a la diversidad de alumnos que admite el centro, se ofrece un 

currículo flexible, con múltiples posibilidades de trabajo, capaces de atender a 

colectivos de distinta índole. 

La atención a la diversidad se concretará en el aula, seleccionando de la batería 

de materiales propuestos, aquellos que mejor se adecuen a las necesidades de cada 

alumno. Para hacer esta selección, se ha dividido cada sesión en tres partes, de las 

cuales, una es de trabajo personal, aquella en la que el profesor atiende a las diferencias; 

las otras partes, atienden a los aspectos comunes de los objetivos del área. En las 

actividades propuestas se incluyen contenidos para aquellos alumnos que puedan 

ampliar el desarrollo de sus capacidades. También se tiene en cuenta a los alumnos con 

dificultades para desarrollar todo el proceso de aprendizaje. Pensando en estos 

últimos, se ofrecen síntesis muy breves y actividades sencillas que faciliten el 

adecuado desarrollo de su aprendizaje. 

En la calificación se tendrá en cuenta esta diversidad tal como se concreta en 

los criterios de calificación. 

4.2. Medidas de recuperación y planes de refuerzo individualizado para el 

alumnado con calificación pendiente en la materia/ámbito. 

El alumnado de primer nivel de la Educación Secundaria Obligatoria no tiene la 

materia pendiente del curso académico anterior. 
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4.3. Planes de refuerzo individualizado para alumnado que permanece por 

segundo año en el mismo curso. 

Ante repetición de nivel educativo de un alumno, en el caso de que en el curso 

académico anterior hubiera suspendido la materia de Religión, van a ser propuestas 

diversas actividades, cuya finalidad pedagógica es reforzar los contenidos que resultan 

más indispensables o que el alumno tuvo dificultad para su adquisición durante el 

pasado curso.  

Este plan, va encaminado a subsanar las posibles dificultades que puedan 

aparecer, a normalizar el progreso de aprendizaje desarrollado por este alumnado, y, 

por tanto, a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

 

5. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA. 

Como cumplimiento del artículo 3, en referencia a la objetividad de la 

evaluación y participación y derecho a la información de padres o tutores legales, que 

recoge el Decreto 29/2022, de 18 de mayo, nuestro departamento dispone: 

♣ Explicación en la primera clase del curso académico de los criterios e 

instrumentos de evaluación garantizando una evaluación objetiva del alumnado. 

Posteriormente serán subidos a Classroom para que los alumnos puedan acceder a 

ellos en cualquier momento. 

♣ Los padres o tutores legales serán informados de los criterios e instrumentos 

de evaluación que han sido acordados por todos los miembros del departamento a 

través de la vía que decida cada docente. 

 

6. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

En el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional, se indica se menciona que, en todas las etapas, además de evaluar al 

alumnado ha de evaluarse el proceso de enseñanza aprendizaje y la propia práctica 

docente. Para satisfacer este requisito en la programación didáctica se puede incorporar 

una rúbrica de evaluación en la que se atienda a: 

 

I. PROGRAMACIÓN 
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 SI NO 

La programación se ajusta al marco normativo curricular estatal y 

autonómico y al currículo de Religión 

  

La programación está adaptada a las características del centro, del 

grupo o de alumnado 

  

La programación vincula este curso con el perfil de salida, los 

descriptores operativos y objetivos de cada etapa 

  

Se han distribuido los criterios y saberes por cada uno de los cursos 

del ciclo 

  

Se han escogido las pedagogías activas que contribuyen al 

aprendizaje competencial 

  

He conseguido mantener una relación entre las actividades a 

desarrollar en la situación de aprendizaje y el desarrollo de los 

descriptores operativos. 

  

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a 

capacidades, distintos niveles cognitivos, ritmos y estilos de trabajo, 

habilidades, estilos de aprendizaje... 

  

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA   

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de logro de 

la secuencia. 

  

II. PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 SI NO 

La estructura de la situación de aprendizaje incluye todos los 

elementos formales. 

  

He planificado las situaciones de aprendizaje a partir de los criterios 

de evaluación que establece el currículo 

  

utilizado en cada secuencia aquellos saberes que me permitían 

progresar en la adquisición de la correspondiente competencia 

específica. 

  

La situación de aprendizaje ha tenido en cuenta los descriptores 

operativos de las competencias clave y ha buscado el diálogo 
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curricular con otras materias. 

La secuencia tiene una tarea final con sentido y es adecuada a los 

criterios de evaluación. 

  

He conseguido mantener una relación entre las actividades a 

desarrollar en la situación de aprendizaje y el desarrollo de los 

descriptores operativos. 

  

He tenido en cuenta la diversidad del alumnado en cuanto a 

capacidades, distintos niveles cognitivos, ritmos y estilos de trabajo, 

habilidades, estilos de aprendizaje... 

  

He planificado las tareas siguiendo los principios del DUA   

He elaborado y compartido con el alumnado indicadores de logro de 

la secuencia. 

  

La programación es flexible para responder a las circunstancias de 

cada curso o grupo 

  

Se evalúa y adecúa esta programación didáctica.   

III. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA SECUENCIA 

 SI NO 

He intentado vincular los nuevos conocimientos a experiencias 

previas de los estudiantes y a su propio contexto vital. 

  

He establecido relaciones entre sus conocimientos previos y los 

nuevos conocimientos. 

  

He dado a conocer los objetivos de la situación de aprendizaje.   

He detallado todos los pasos a seguir y la secuencia temporal es 

detallada, coherente y factible. 

  

He marcado los plazos teniendo en cuenta el tiempo de trabajo 

disponible. 

  

He justificado la adecuación del producto final al reto propuesto.   

En cada sesión, he dado pautas para el trabajo del alumnado   

He propuesto a los estudiantes problemas de complejidad adecuada a 

su edad. 

  

He intentado que las actividades se adapten a contextos y situaciones   
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reales (fuera del aula ordinaria); por ejemplo; realizando entrevistas, 

reportajes fotográficos… 

He intentado hacer conexiones en alguna actividad de la situación de 

aprendizaje a con otras áreas o materias. 

  

He incorporado y utilizado con normalidad las herramientas digitales 

e Internet en las tareas propuestas. 

  

 He favorecido procesos de reflexión sobre el propio aprendizaje 

(metacognición) a través de instrumentos como el “diario de 

reflexiones”. 

  

Las tareas de la situación de aprendizaje tienen una estructura 

cooperativa. 

  

Los equipos están configurados con alumnado heterogéneo.   

He facilitado la interdependencia y la responsabilidad individual 

dentro del trabajo en pequeño y gran grupo. 

  

He dado frecuentes oportunidades para la interacción y la discusión.   

He potenciado la distribución de tareas utilizando roles distintos y 

rotatorios. 

  

He proporcionado un clima de aula libre, motivador y democrático.   

 He utilizado y propuesto al alumnado estrategias de resolución de 

conflictos. 

  

IV. Evaluación 

 SI NO 

He reflexionado y evaluado mi labor docente durante todo el 

desarrollo de la situación de aprendizaje, realizando modificaciones 

(en las tareas, en los contenidos, en la metodología…) cuando ha sido 

necesario. 

  

He hecho una revisión de la conveniencia de los saberes básicos 

empleados para conseguir el criterio de evaluación. 

  

He proporcionado regularmente una respuesta a cada producción de 

los estudiantes. 

  

He establecido y llevado a cabo momentos de evaluación, auto y 

coevaluación formativa en los cuales el estudiante ha podido hacer 
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cambios a partir del feedback recibido. 

He utilizado variadas herramientas de evaluación a lo largo de la tarea 

(diario de reflexiones, portafolio, observación, pruebas escritas u 

orales…). 

  

He tenido en cuenta los criterios de calificación acordados y 

difundidos. Estos criterios van referidos no sólo a resultados de 

pruebas sino al logro de competencias. 

  

 

7. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

Programa de Orientación DPTO: RELIGIÓN 

NIVELES  

 

 

OBJETIVOS  

 

ACTIVIDADES 

1º de ESO - El alumnado conoce y 

comienza a manejar estrategias 

y herramientas para 

planificarse, elaborar proyectos 

e integrar conocimientos.  

- El alumnado trabaja el 

autoconocimiento, aprendiendo 

a analizar sus puntos fuertes y 

débiles.  

- El alumnado aprende a 

evaluarse a sí mismo y a 

adoptar propuestas de mejora. 

- El alumnado conoce el sistema 

educativo y las opciones 

académicas tras finalizar 1º de 

ESO.  

- El alumnado empieza a conocer 

distintos ámbitos laborales. 

- Elaborar una redacción sobre sí 

mismos, haciendo hincapié en sus 

virtudes y aspectos que deben 

mejorar. 

- Reflexionar y exponer medidas 

concretas encaminadas al cuidado 

del medioambiente desde una 

perspectiva del mundo como “casa 

de todos”. 

2º de ESO  - El alumnado utiliza diferentes 

herramientas y técnicas de 

trabajo intelectual.  

- El alumnado reconoce sus 

habilidades personales, 

- Realizar una autopresentación 

mediante herramientas audiovisuales 

exponiendo sus preferencias, 

intereses, gustos y aficiones. 
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preferencias, gustos y aficiones. 

- El alumnado desarrolla el 

pensamiento crítico y práctica 

la toma de decisiones.  

- El alumnado conoce el sistema 

educativo y las opciones 

académicas tras finalizar 2º de 

ESO. 

- El alumnado continúa 

conociendo distintos ámbitos 

laborales. 

3º de ESO - El alumnado es capaz de 

reconocer sus propias 

capacidades personales y 

contrastarlas con sus intereses. 

- El alumnado conoce los 

principales ámbitos laborales y 

el área en el que se enmarcan 

(ciencias, tecnología, 

humanidades, Ciencias sociales, 

artes, etc.). 

- El alumnado conoce el sistema 

educativo y las opciones 

académicas tras finalizar 3º de 

ESO. 

- El alumnado comienza a definir 

su proyecto académico tras la 

finalización de la ESO. 

 

- Averiguar la labor social que en 

nuestro entorno más próximo 

realizan organizaciones tales como 

Cáritas. 

4º de ESO - El alumnado conoce las 

opciones académicas y 

laborales al finalizar la etapa de 

la ESO, tanto si se obtiene el 

Título como si no. 

- El alumnado es capaz de 

reconocer las posibilidades 

académicas y laborales que 

ofrece el entorno. 

- El alumnado aprende 

estrategias de búsqueda de 

empleo y acercamiento al 

mundo laboral. 

- Elaborar un proyecto de 

investigación sobre la labor 

humanitaria de una ONG que cada 

uno elija, sabiendo que desde 

cualquier ámbito profesional que 

desempeñen siempre deben hacerlo 

desde una perspectiva que invite a la 

solidaridad. 
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- El alumnado define su proyecto 

académico tras la ESO. 

1º de 

Bachillerat

o 

- El alumnado es capaz de 

reconocer las posibilidades 

académicas y laborales que 

ofrece el entorno. 

- El alumnado conoce a 

profesionales en activo en 

diferentes ámbitos laborales. 

- El alumnado aprende 

estrategias de búsqueda de 

empleo. 

- El alumnado conoce las 

posibilidades académicas y 

laborales tras la finalización de 

Bachillerato. 

- El alumnado comienza a definir 

su proyecto académico tras la 

finalización del Bachillerato 

 

- Conocer la actividad que los 

misioneros y cooperantes 

desempeñan en los países en vías de 

desarrollo. 

2º de 

Bachillerat

o 

- El alumnado conoce las 

posibilidades académicas y 

laborales tras su paso por 

Bachillerato. 

- El alumnado aprende los 

requisitos y gestiones para 

continuar estudiando un Grado 

Universitario, de Formación 

Profesional u otras opciones.  

- El alumnado define su proyecto 

académico tras el Bachillerato. 

- Conocer y redactar biografías de 

personajes que hayan destacado en 

su defensa por los derechos 

humanos como fuente de inspiración 

para su vida. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- La actividad propuesta en este curso para todos los alumnos de primero que 

cursan Religión es “Viaje a Narnia”, basada en esta edición, en el libro “El león, la 

bruja y el armario”. 
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Fecha: viernes 21 de abril de 2023  

Lugar: La Granja de San Ildefonso, Segovia 

Descripción de la actividad: se trata de un libro lleno de fuerza con el que se 

inició la saga narniana, y a través del cual nos acercaremos al misterio del pecado y de 

la redención. Una aventura en el que los alumnos revivirán el mundo de Narnia por 

medio de juegos, conciertos y talleres educativos. 

- Realización de un belén de Navidad en el centro. 

No podemos ni debemos descartar cualquier salida a una exposición, 

conferencia, un día de convivencia en un medio natural cercano al instituto, u otra 

actividad que pueda ser ofrecida durante el curso y sea de interés para nuestros alumnos, 

por ejemplo, una charla educativa en nuestro centro. Por ello dejamos abierta dicha 

posibilidad, a la espera de que puedan ser ofrecidas por diferentes organismos que 

muestran un carácter pedagógico. Todo ello se programa siempre dependiendo del 

apoyo que pueda prestar el profesorado. 

En cualquier salida extraescolar, queda a criterio del profesor la decisión de que 

ciertos alumnos no asistan a la misma por tener un comportamiento inapropiado en el 

aula, ser disruptivos, tener faltas de asistencia, partes disciplinarios… 

 

9. TIC 

Entre los miembros del departamento, se ha acordado utilizar la plataforma 

Google Classroom en todos los niveles educativos, con el objetivo de disponer de un 

sitio común para todo el alumnado de la asignatura. Esta plataforma nos ofrece la 

posibilidad de tener contacto tanto con los alumnos que están presentes en el aula, como 

con los que se puedan encontrar en casa por diversos motivos. 

Los docentes, a través de esta plataforma educativa comparten material 

académico con el alumnado, como contenidos de la asignatura o tareas que los discentes 

deben realizar. En este sentido, una gran ventaja que nos proporciona este sistema es 

que facilita al alumnado la entrega de tareas en cualquier momento, sin que exista la 

necesidad de que los profesores tengan que recoger en papel los ejercicios desarrollados 

por los alumnos para su posterior corrección. Cuando el docente manda una actividad a 

un grupo, crea también en su clase correspondiente de Classroom dicha tarea, 

recordando las instrucciones oportunas para su desarrollo y la fecha de entrega. En el 
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caso de que esta tarea tenga que ser escrita a mano, el alumno una vez finalizada debe 

escanearla o realizarle una foto para su posterior entrega en la plataforma. 

En el caso de que un alumno pregunte una duda en esta plataforma, cuando el 

profesor la responde posibilita que todos los integrantes del grupo puedan poder leer 

también esa aclaración. Además, también se ha facilitado a los discentes el correo 

institucional de cada docente, con el cual se mantiene un contacto más directo para 

tratar aspectos más privados o personales. 

A su vez, los docentes hacen uso bastante frecuente de actividades 

interactivas, persiguiendo el fin de motivar al alumnado como medio para lograr la 

asimilación de los contenidos de cada unidad didáctica. 

En ciertas ocasiones, algunos temas son reforzados mediante la proyección de 

videos que posibilitan la reflexión por parte de los discentes, favoreciendo las 

competencias digitales, comunicativas y espirituales. 

 

10. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Sí se define en el artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del 

centro “incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo 

sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no 

discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del 

acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos”. Por 

su gran utilidad, podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 

6.5 RD 217/2022): la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento 

del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género,  la creatividad, la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 

formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el 

respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

• Comprensión lectora  (CL) 

• Expresión oral y escrita (EOE) 

• Comunicación audiovisual (CA) 

• Competencia digital (CD) 

• Emprendimiento social y empresarial (ESE) 
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• Fomento del espíritu crítico y científico (FECC) 

• Educación emocional y en valores (EEV) 

• Igualdad de género (IG) 

• Creatividad (CR) 

• Educación para la salud (ES) 

• Formación estética (FE) 

• Educación para la sostenibilidad y el consumo responsable 

(ESCR) 

• Respeto mutuo y cooperación entre iguales (RMCI)  

 

Al trabajar los mismos descriptores operativos que las demás materias, la 

asignatura de Religión puede integrarse como una asignatura en los proyectos de 

interdisciplinariedad y el trabajo por ámbitos. 

En los propios saberes se recoge la relación de con otras disciplinas 

especialmente Lengua, Historia, Geografía, educación plástica y visual, etc. 

 

DIEGO ANTONIO SERRANO TAMAYO 

LUIS LEÓN DÍAZ FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 

 


