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0.- INTRODUCCIÓN 

La presente programación está referida a un centro educativo de ESO y Bachillerato de la 

Comunidad de Madrid donde se cursa la asignatura de Religión y Moral católica, primero conviene 

contextualizar las circunstancias del centro que afectarán a la presente programación.  

   

0.1.-Contexto del IES Gerardo Diego 

Este IES está situado en el municipio Madrileño de Pozuelo de Alarcón a escasos km de la 

capital. El complejo educativo fue construido en los años 90 del S. XX.  

En el centro se imparte la ESO, Bachillerato; es centro bilingüe en inglés. En Bachillerato se 

ofrecen la modalidad de ciencias, humanidades y ciencias sociales con un grupo de excelencia.  

El alumnado es reflejo de la población de esta localidad. En general es una población de 

clase media muy acomoda, homogénea en cuanto a razas, cultura y nivel socio-económico si bien 

hay algunos alumnos de cultura musulmana y procedencia suramericana. El alumnado de religión 

es numeroso como refleja la tabla siguiente.  

0.1.1.- Alumnos matriculados en religión, porcentajes.   

CURSO ALUMNOS EN RELIGIÓN ALUMNOS TOTALES 

1º ESO 35                          (28%) 125 (4 líneas)  

2º ESO 35                          (33,3%) 105 (4 líneas) 

3º ESO 36                          (34,2%) 105 (4 líneas) 

4º ESO 44                          (42,3%) 104 (4 líneas) 

1º Bach. 47                          (23,5%) 200 (6 líneas) 

2º Bach 7                            (3,7%) 187 (5 líneas) 

Total 204                     (24,69%) 826 

 0.2.- Circunstancias excepcionales de este curso: Pandemia Covid-19 

Desde Marzo del curso 19-20, nuestro planeta está sufriendo una Pandemia producida por 

el virus Covid-19. Las medidas sanitarias tomadas por las distintas autoridades vienen afectando 

en todos los ámbitos de la sociedad y también a los centros educativos. Nuestro centro también ha 

intentado adaptar y concretar todas las medidas sanitarias encaminadas a restar los daños de este 

virus. En la Comunidad de Madrid, el curso 20-21 se decidió enseñanza presencial en 1º y 2º de 

ESO y 2º de Bachillerato mientras que en 3º, 4 de ESO y 1º de Bachillerato será semipresencial.  

Como medio educativo más destacable el claustro decidió el uso de dos plataformas 

telemáticas: el aula virtual (Moodle) que ofrece educamadrid y classroom de Google. En Religión 

optamos por Google ya que la inmensa mayoría de asignaturas será la que utilicen. 
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0.3.- Objetivos generales de la etapa 

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 critica 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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1. CURRÍCULO DEL ÁREA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA DE BACHILLERATO1. 

1.1.- Introducción 

La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema  

educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución escolar y a  derechos 

humanos reconocidos por la Constitución española, está garantizada  actualmente por el Acuerdo 

suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 

3 de enero de 1979, en el cual se establecen los principios que hacen posible las garantías 

constitucionales  

La Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad de la Educación2tiene en cuenta en la 

disposición adicional segunda el derecho de los padres a la formación religiosa y  moral de sus 

hijos, según sus convicciones, estableciendo que la enseñanza de la religión se incluirá como área 

o materia en los niveles educativos que corresponda.  

Los Decretos de enseñanzas mínimas desarrollan dicha disposición adicional segunda en  

cuanto a su presencia curricular y condiciones académicas aplicando la exclusiva  competencia de 

la Jerarquía eclesiástica para determinar el currículo propio de la  enseñanza religiosa católica en 

nuestro caso. En este marco, la enseñanza de la religión y moral católica se presenta como opción  

libre para los alumnos y obligatoria para los centros.  

 La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y  

desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio  currículo. Lo hace 

desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno,  facilitándole una propuesta de 

sentido último para su vida e iluminando el  fundamento de aquellos valores comunes que hacen 

posible una convivencia libre,  pacífica y solidaria.  

 No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se 

desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra 

constitutivamente la capacidad transcendente. Esta capacidad básica del  individuo, adquiere su 

auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida.  

 Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va descubriéndola -teniendo en  cuenta 

los niveles de aprendizaje propios de cada edad- en los símbolos y signos de su  entorno, en el 

progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje  narrativo de la Biblia, en los 

modelos cristianos de identificación y, particularmente,  en la persona de Jesucristo y su presencia 

en la comunidad cristiana.  

                                                

1 Nos referimos en esta Introducción, hasta el 1.4., a la resolución 1850 del Ministerio de Educación, publicada en el BOE 

24-2-2015 y  anexo, pag. 15762-1766. 

2LOMCE, Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre. 



8 

 

 El currículo de la enseñanza de la religión católica es una síntesis básica y global  del 

mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias epistemológicas  de la materia, 

a las expresiones culturales del entorno y a las demandas didácticas del sistema educativo. Junto 

con las otras opciones del área de Religión, se enmarca en un contexto histórico y social, incluye 

parte del gran acervo cultural y artístico que emana de la fe católica y de otras confesiones, y 

posibilita el análisis comparado de los contenidos y líneas básicas de las grandes religiones 

vigentes.  

 La enseñanza religiosa católica como materia integrada en el currículo del alumno 

contribuye también, de manera importante, a la mayoría de las competencias básicas. Sin 

embargo, esta contribución no obsta para que el área de religión y moral católica concrete y 

especifique sus propias competencias: la competencia cultural e histórica, la competencia 

humanizadora, la competencia ético-moral, la competencia epistemológica y la competencia de 

sentido trascendente.  

La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la 

personalidad del alumno, favorece la maduración del conjunto de sus dimensiones, ayudándole a 

formarse su identidad al tiempo que le introduce de manera activa en la sociedad. 

La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más contribuye al 

logro de una auténtica maduración de la persona. El carácter integral de la educación reclama una 

concepción de la realidad, una cosmovisión, en la que se descubre el verdadero sentido de lo que 

uno es y de lo que hace. 

La etapa de Bachillerato supone, desde el punto de vista psico-evolutivo, la búsqueda de la 

autonomía, lo que conlleva un permanente contraste entre el presente y la tradición para afrontar el 

futuro. El alumno comienza a releer su historia a la luz de su propia experiencia, cuestionando el 

depósito transmitido de saberes, creencias y experiencias recibidas. 

La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a respetar 

e interpretar el conjunto de valores y significados presentes en la realidad, ofreciendo claves de 

interpretación que dan sentido a lo que hacemos. 

El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, establece que el Bachillerato tiene la finalidad de 

proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades 

que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. A dichos logros puede contribuir de manera satisfactoria la enseñanza de la religión, 

facilitando el desarrollo del juicio crítico, enseñando a observar y analizar la realidad con respeto, 

en claves de libertad, responsabilidad, verdad y apertura a la cuestión del sentido. 
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1.2.- El aprendizaje por competencias en Bachillerato 

El Real Decreto antes citado establece las competencias que el alumno debe adquirir, a 

saber: Competencia en comunicación lingüística (CL), Competencias sociales y cívicas (CSC), 

Conciencia y expresiones culturales (CEC), Aprender a aprender (CA), Competencia sobre sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Competencia matemática y competencias en ciencia y 

tecnología (CMCT), Competencia digital (CD). 

Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de estas 

competencias fijadas en los reales decretos de enseñanzas mínimas, teniendo en cuenta que las 

competencias son “aquellas que sustentan la realización personal, la inclusión social y la 

ciudadanía activa”, algunas tienen una especial relación con la acción educativa de la religión 

católica, e incluso podría afirmarse que otras ―si se prescinde de la realidad religiosa― carecerían 

de elementos importantes para su adquisición y desarrollo. 

Con todo, las competencias ―interpersonales, interculturales, sociales y cívicas, y la 

comunicación lingüística― adquieren en la ERE elementos básicos para su adquisición a lo largo de 

la Enseñanza Secundaria Obligatoria, lo veremos en el punto 1.5 y 1.6.  

El presente currículo toma en consideración este aprendizaje por competencias busca, 

desde la antropología cristiana, la consecución y dominio de las mismas. Dado que la competencia 

supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 

actitudes, emociones y otros componentes sociales, se esfuerza por reflejar la aportación 

específica que esta enseñanza ofrece al proceso humanizador que conlleva la educación. 

La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los distintos 

contextos, es un hecho positivo que la convierte en un magnífico instrumento para la comunicación 

y el diálogo en un mundo cada vez más plural. A su vez, asume como punto de partida los 

objetivos que se fijan en la etapa para el desarrollo de las diversas capacidades. 

Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción de los derechos 

humanos y al ejercicio de la verdadera ciudadanía, fomentando la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. Se preocupa también de conseguir en los alumnos 

una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma, desde un 

espíritu crítico y constructivo. 

No menos importante es la ayuda que presta al alumno para conocer y valorar críticamente, 

desde una cosmovisión cristiana, las realidades del mundo contemporáneo y sus antecedentes 

históricos, destacando la labor de la Iglesia en todo el enriquecimiento cultural. 

Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así 

como el criterio estético, mostrando la belleza, la verdad y el bien como fuentes del enriquecimiento 

personal y cultural. 
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1.3.-Bloques temáticos y contenidos procedimentales de la materia de religión católica 

Para el logro de sus objetivos, el currículo de religión en Bachillerato propone la división de 

sus contenidos en cuatro bloques temáticos: antropología cristiana, doctrina social de la Iglesia, 

relación razón, fe y ciencia y, por último, la Iglesia como generadora de cultura a lo largo de la 

historia (los desarrollaremos en el capítulo 2). De este modo, se pretende que el alumno disponga 

de los suficientes conocimientos, procedimientos y actitudes que le permitan dar respuesta, desde 

la cosmovisión cristiana, a los retos que le presenta el mundo contemporáneo. 

Estos contenidos facilitan estrategias y procedimientos fundamentales para la comprensión 

del hecho cristiano. Estos contenidos se adquieren a lo largo del desarrollo curricular y colaboran, 

de manera eficaz, a la consecución de las competencias asignadas en el currículo de Bachillerato. 

Entre los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica encontramos 

los siguientes: 

“Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la 

realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la dimensión 

natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. 

Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no 

rehúyan las dimensiones espirituales de lo real. 

Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del 

cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que 

forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. 

Reflexión crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas 

dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las propias ideas y 

sentimientos fundamentales. 

Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas.La 

asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan exponer y 

defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas. 

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos 

de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos de cada etapa. 

Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos 

de trabajo, esfuerzo y responsabilidad en el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo 

adecuado de la personalidad. También favorece de manera directa la adquisición de habilidades 

para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y 

respeto de las diferentes culturas. Por otra parte, favorece el respeto por la diversidad entre 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación”3. 

                                                

3  Resolución 1850 del Ministerio de Educación,  BOE 24-2-2015, anexo,pag. 15762-1766. 



11 

 

1.4.-Estrategias de metodología didáctica 

“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 centrada en la 

persona, que respetará los siguientes principios: 

-Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración de la 

planificación, la elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto 

que está enseñando, así como a la evaluación del proceso. Su formación y su responsabilidad en 

el acompañamiento del proceso de crecimiento del estudiante resulta 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, centrada en la persona, permite 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 están al servicio de la 

formación humana. La materia de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo 

de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin 

en sí mismo 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 garantiza 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 materia adecuada para desarrollar el trabajo en 

equipo y el aprendizaje cooperativo. 
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-Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promueve 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”4. 

1.5.-Contribución de la ERE a las competencias básicas 

Hasta aquí, hemos visto el estatus legal de la signatura, los contenidos procedimentales y 

temáticos; también la metodología didáctica de la asignatura de religión católica y todo ello según 

publica el BOE5. Vemos ahora que esta asignatura también contribuye a adquirir las competencias 

básicas, especialmente las siguientes: 

1.5.1.- Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) 

La religión y moral católica aporta al alumno una valoración crítica de la cultura a la luz del 

evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras 

tradiciones culturales y religiosas.  

 La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no 

pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la 

historia cultural de los pueblos.  

1.5.2.-Competencia social y cívica (CSC) 

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. Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de 

Dios revelado en Jesucristo.  

 Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que 

emanan de la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a afrontar las situaciones de conflicto 

mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos. En lo más 

profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí que las mínimas 

exigencias éticas de convivencia, participación, respeto a la diversidad sean consecuencias de la fe 

cristiana.  

                                                

4Ibid.  

5Ibid. 
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1.5.3.-Competencia en comunicación lingüística (CL) 

La enseñanza religiosa católica aporta elementos básicos a esta competencia pues se sirve 

del lenguaje académico, de los lenguajes que conforman la cultura que se trasmite en el área de 

religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa.  

 El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación lingüística, 

en la medida en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en los diversos modos 

de comunicación que la acción de Dios sobre el hombre ha utilizado. Su revelación es rica en 

distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje 

doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental, el lenguaje litúrgico y su cercanía al 

lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje, en fin, testimonial que hace posible la 

transmisión vital de lo conocido.  

1.5.4.- Competencia sobre sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Esta competencia no podrá realizarse en el alumno si no comienza ya a adiestrarse en el 

conocimiento de sí mismo, en su ser más profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su 

sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da 

sentido a la vida y, por tanto, al sentido de la cultura y de la identidad misma de la persona 

humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del alumno frente a visiones 

parciales y determinantes de la libertad propia. Es decir, la enseñanza religiosa católica no se 

reduce a una enseñanza de valores; se dirige a la persona concreta en sus raíces, en sus 

posibilidades humanas y, sobre todo, se dirige al ser humano en su finalidad trascendente. Todo 

ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de salvación de Jesucristo, para que, una vez conocido, 

surja la humanidad nueva hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios.  

1.5.5.- Competencia de aprender a aprender (AA) 

La enseñanza religiosa contribuye positivamente al desarrollo de esta competencia con el 

estudio y reflexión del Mensaje cristiano facilitando el impulso del trabajo en equipo por su 

intrínseco sentido comunitario, proponiendo no sólo una propuesta consensuada de valores y 

actitudes, sino un marco de referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha 

de ser crisol en la búsqueda de la verdad y del bien.  

 

1.5.6.- Competencia Digital (CD) 

Especialmente relevante este curso por la Pandemia, la competencia digital es aquella que 

implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para 

alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 

la inclusión y la participación en la sociedad.  

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 
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nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, 

actitudes y conocimientos necesarios hoy en día para manejarse en un entorno digital. Para el 

adecuado desarrollo de la competencia digital, resulta necesario abordar estos aspectos: 

La información: esto conlleva la comprensión de la forma en que se gestiona y se pone a 

disposición de los usuarios la información, así como el conocimiento y el manejo de diferentes 

bases de datos y motores de búsqueda, sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las 

propias necesidades. 

Saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de 

los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, 

tanto en línea como fuera de línea.  

Tener capacidad para transformar la información en conocimiento a través de una 

apropiada selección entre diferentes opciones de almacenamiento. 

La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital 

que existen y de varios paquetes de software de comunicación, así como conocer su 

funcionamiento, sus beneficios y sus carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al 

mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse públicamente y qué valor tienen, es 

decir, saber de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir 

diferentes formas de participación y colaboración para crear contenidos que desemboquen en un 

beneficio común. Esto supone conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de 

interacción digital.  

La creación de contenidos: implica saber el modo en que los contenidos digitales pueden 

realizarse en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes), así como identificar los programas 

o aplicaciones que mejor se adapten al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la 

contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta 

las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información.  

La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de 

recursos en línea, y las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone identificar los 

comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información ―propia y de otras 

personas―, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.  

La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los 

dispositivos digitales, sus potencialidades y limitaciones respecto a la consecución de metas 

personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. Esto 

implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales 

más importantes en esta área de conocimiento.   
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE6 

2.1.- 1º Bachillerato 

2.1.1.-Bloque 1: Antropología cristiana 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.-El hombre, ser 

religioso que busca 

un sentido a la vida. 

Expresiones 

históricas del sentido 

religioso. 

2.-El misterio de la 

persona humana. 

Fundamento de su 

dignidad. 

3.-Diversas posturas 

ante el hecho 

religioso en la 

sociedad actual. 

Unidades Didácticas 

1 y 2 

1. Reconocer y respetar 

la necesidad de sentido 

en el hombre. 

2. Comparar  

manifestaciones 

históricas que permitan 

desvelar el sentido 

religioso del ser humano, 

presente desde siempre. 

3. Dar razón de la raíz 

divina de la dignidad 

humana. 

4. Identificar y contrastar 

en el momento actual 

diversas respuestas de 

sentido. 

1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en 

los medios de comunicación y emite juicios de valor 

sobre la necesidad de sentido.(CL, SIIE,CEC) 

2.1. Identifica y diferencia la diversidad de 

respuestas salvíficas que muestran las religiones. 

(CL, AA, 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. (CL, CD, AA, 

CSC)  

3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza 

sacando conclusiones, comportamientos de los 

jóvenes que defienden la dignidad del ser humano o 

atentan contra ella. (CL, CMCT, CD, AA, CSC, CEC) 

4.1. Califica las respuestas de sentido que ofrecen el 

ateísmo, el agnosticismo o el laicismo, y las 

contrasta con la propuesta de salvación que ofrecen 

las religiones.(CL, SIIE,CEC) 

2.1.2.- Bloque 2: Doctrina Social de la Iglesia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.-Origen y evolución 

de la Doctrina Social 

de la Iglesia. 

 

2.-Principios 

1. Conocer y valorar el 

contexto en que nace la 

Doctrina Social de la 

Iglesia y su enseñanza. 

2. Identificar la dignidad 

1.1. Identifica problemas sociales de finales del siglo 

XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y 

analiza las respuestas de la Doctrina Social de la 

Iglesia. (CL, AA, CSC, CEC) 

2.1. Elabora una definición personal sobre los 

                                                

6 BOE 2-4-2015, anexo I.  Junto a los estándares de aprendizaje, añadimos las competencias clave asociadas según la resolución de 11-

2-2015 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial de Madrid y según lo aprobó la CEE.  Recordamos las sig las: 

Competencia en comunicación lingüística (CL), Competencias sociales y cívicas (CSC), Conciencia y expresiones culturales (CEC), 

Aprender a aprender (CA), Competencia sobre sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), Competencia matemática y 

competencias en ciencia y tecnología (CMCT), Competencia digital (CD). 

 



16 

 

fundamentales de la 

Doctrina Social de la 

Iglesia. 

Unidades didácticas 

3  

humana como clave para 

una convivencia justa 

entre los hombres, 

diferenciándola de los 

reconocimientos que el 

Estado realiza a través de 

las leyes. 

3. Conocerlos principios 

fundamentales de la 

Doctrina Social de la 

Iglesia y aplicarlos a 

diversos contextos. 

términos legal, ético y moral. Explica públicamente 

las diferencias entre los términos con la ayuda de 

medios audiovisuales. (CL, CD, CSC) 

3.1. Comprende y define con palabras personales los 

significados de bien común, destino universal de los 

bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones 

concretas dichos principios justificando el 

pensamiento social de la Iglesia.(CL, AA, CSC, CEC) 

2.1.3.- Bloque 3: Relaciones entre la razón, la ciencia y la fe 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.-Formas de 

conocimiento a lo 

largo de la historia 

con las que el ser 

humano descubre la 

realidad y la verdad. 

2.-Recorrido histórico 

de las relaciones 

entre la ciencia y la 

fe. 

3.-Vínculo indisoluble 

entre ciencia y ética. 

Unidades didácticas 

4 y 5  

1. Conocer y distinguir los 

diferentes métodos 

utilizados por la persona 

para conocer la verdad.  

2. 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. 

3. Ser consciente de la 

necesidad de relación 

entre ciencia y ética para 

que exista verdadero 

progreso humano. 

1.1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes 

métodos de conocer la verdad en la filosofía, la 

teología, la ciencia y la técnica. Distingue los 

aspectos de la realidad que cada método permite 

conocer. (CL, CMCT, AA, CSC, CEC) 

2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por 

comprender el origen divino del cosmos, y se da 

cuenta de que no proviene del caos o el azar. 

(CMCT, AA) 

2.2. Se informa con rigor y debate respetuosamente 

sobre el caso de Galileo, el de Servet, etc. Escribe 

su opinión, justificando razonadamente las causas y 

consecuencias de dichos conflictos. (CL, CMCT, 

CSC, CEC).  

3.1. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético 

nace del reconocimiento de la dignidad humana. 

(AA, CSC, CEC) 

3.2. Analiza casos y debate de manera razonada las 

consecuencias que se derivan de un uso de la 

ciencia sin referencia ética. (CL, CMCT, CSC, CEC)  

2.1.4.- Bloque 4: La Iglesia, generadora de cultura a lo largo de la historia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.-Significado del 

término y 

1. Conocer y comparar 

diferentes acepciones del 

1.1. Estudia, analiza y define el concepto de cultura 

en diferentes épocas y lo contrasta con el carácter 
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dimensiones de la 

cultura. 

2.-La vida monacal, 

fuente de cultura. 

Unidades didácticas 

6 

 

término cultura. 

2. Ser consciente de que 

la persona es generadora 

de cultura. 

3. Caer en la cuenta del 

cambio que el monacato 

introduce en la 

configuración del tiempo y 

el trabajo. 

antropológico de la enseñanza de la Iglesia.(CL, AA, 

CEC) 

2.1. Identifica los elementos propios de diversas 

culturas y elabora un material audiovisual en el que 

las compara críticamente. (CL, CD, CSC, CEC) 

3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida 

monástica. Identifica su influencia en la organización 

social y la vida laboral.(AA, CSC, CEC) 

3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar el 

arte y la cultura grecolatina, elaborando un material 

audiovisual en el que se recoge la síntesis de su 

estudio. (CL, CD, AA, CEC) 

2.2.-2º Bachillerato 

2.2.1.-Bloque 1: Antropología cristiana 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.-La identidad del 

ser humano. 

2.-El mundo actual y 

la cuestión bioética. 

 

Unidades didácticas 

1 y 2 

 

 

 

1. Reconocer y apreciar el 

carácter sexuado de la 

persona y su importancia 

para construir su 

identidad. 

2. Comprender y respetar 

los principios 

fundamentales de la 

Iglesia respecto a la vida 

1.1. Comprende y respeta el significado bíblico de la 

afirmación «hombre y mujer los creó». (CL, CSC, 

CEC) 

2.1. Conoce y explica los diferentes problemas 

bioéticos relacionados con el origen, el desarrollo y 

el final de la vida. (CL, CMCT, SIEE, CEC) 

2.2. Posee argumentos para defender o dar razones 

desde la posición cristiana ante situaciones reales o 

supuestas que se proponen en clase. (CL, CSC)  

2.2.2.- Bloque 2: Doctrina Social de la Iglesia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.-La persona, la 

vida, el trabajo, las 

relaciones 

internacionales y la 

economía, a la luz de 

la doctrina eclesial. 

Unidad didáctica 3 

 

 

1. Reconocer y apreciar el cambio 

que la Doctrina Social de la Iglesia 

otorga a la persona y a la vida.  

2. Deducir las consecuencias que 

implica la Doctrina Social de la 

Iglesia en el trabajo, las relaciones 

internacionales y la economía. 

1.1. Descubre, valora y justifica el sentido 

humanizador que tiene el trabajo.(CL, 

CSC, CEC)  

2.1. Propone proyectos o soluciones que 

podrían llevarse a cabo en las políticas 

nacionales o internacionales para hacer el 

mundo más humano. (CL, AA, CSC, SIEE) 
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2.2.3.- Bloque 3: Relaciones entre la razón, la ciencia y la fe 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.-Aportaciones de los 

investigadores 

cristianos a la ciencia 

y a la técnica en el 

contexto actual. 

Unidades Didácticas 4 

y 5 

 

1. Reconocer el valor social 

de las aportaciones 

realizadas por investigadores 

cristianos. 

1.1. Selecciona, estudia y expone la biografía de 

un investigador cristiano resaltando sus 

aportaciones al ámbito de la ciencia y de la 

técnica. (CL, CMCT, AA, CSC, CEC) 

2.2.4.- Bloque 4: La Iglesia, generadora de cultura a lo largo de la historia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.-La acción 

evangelizadora de la 

Iglesia y la promoción 

de los derechos 

humanos. 

2.-La expresión de la 

fe genera belleza a 

través del arte. 

Unidades Didácticas 6 

1. Reconocer los esfuerzos 

que la Iglesia ha realizado a 

lo largo de los siglos para 

que se respete la dignidad 

del ser humano y sus 

derechos.  

2. Comprender que algunas 

creaciones culturales son la 

expresión de la fe. 

1.1 Nombra y explica situaciones históricas en 

las que la Iglesia defendió con radicalidad al 

hombre, justificando la elección realizada. (CL, 

CSC, CEC) 

2.1 Selecciona obras de arte, investiga sobre 

sus autores y descubre su sentido religioso. 

Confecciona un material creativo que permite 

conocer a esos artistas. (CD, SIEE, CEC) 

3.-SECUENCIACIÓN DE SESIONES POR UNIDADES DIDÁCTICAS Y EVALUACIONES. 

3.1.- 1º de Bachillerato 

Tenemos 2 grupos con 2 horas semanales cada uno: grupo grande los lunes y jueves a 5ª 

hora; Grupo pequeño los miércoles a 5ª hora y los viernes a 3ªh. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

7 Las 2 primeras sesiones se dedicarán al conocimiento de los alumnos, presentación de la asignatura y evaluación de los conocimientos previos. La última sesión del 

curso se dedicará a realizar un repaso general de la asignatura 

SESIONES POR 

EVALUACIÓN 

UNIDAD 

DIDACTICA 

 

SESIONES POR 

UNIDAD7 

16 1-2 8 

22 3-4 11 

22 5-6 7 
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3.2.-2º de Bachillerato 

Tenemos 1 grupo dos horas semanales: martes a 6ª hora y viernes a 4ª hora. 

SESIONES POR 

EVALUACIÓN 

UNIDAD 

DIDACTICA 

 

SESIONES POR 

UNIDAD
8
 

16 1 y 2 7 

22 3 y 4 11 

17 5 y 6 8 

3.3.-Unidades didácticas por evaluaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

8 Las 2 primeras sesiones se dedicarán al conocimiento de los alumnos, presentación de la asignatura y evaluación de los conocimientos previos 

EVALUACIÓN 1º  BCHTO. 2º BCHTO  

 

1ª 

1.- El sentido de la existencia 

humana 

2.- La antropología y moral cristiana. 

1.-Jesuscristo, fundamento de la moral 

cristiana. 

2.- Bioética, El Evangelio de la Vida 

2ª 
3.- Introducción a la DSI: 

4.- La fe y la razón. 

     3.-Iglesia y sociedad (DSI II)   
     4.- Fe-razón, Fe-ciencia (II) 

 

3ª 
5.- La negación y afirmación de la Fe.  

6-La fe y la cultura (I) 
6.-La fe y la cultura (II) 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN-VALORACIÓN DE CONTENIDOS, 1º Y 2º 

BACHILLERATO 

5.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La evaluación es continúa, por lo cual, se realizará un seguimiento de los alumnos que 

hayan sido evaluados negativamente para detectar los avances en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, la modificación de conducta y la implicación del alumno.  

Queda recuperada la evaluación cuando en la siguiente, el alumno, supera las dificultades 

que ha mostrado en la anterior. Como medios para dicho diagnóstico se utilizará: Trabajos, 

pruebas objetivas y ejercicios recomendados. 

Adaptamos la medida de este centro en lo referente a la pérdida de evaluación continua.   

 

 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN CONCRECIONES DEL CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

 ACTITUD: Será el 10% de la nota, 

teniendo en cuenta:  

-Atención  

-Esfuerzo e interés 

-Participación constructiva.  

-Puntualidad 

-Trabajo continuo en clase 

 

Comportamientos negativos: 

Se atenderá a la normativa del Centro. 

ACTIVIDADES- TRABAJO POR CADA 

TEMA 

Serán el 40% de la nota. 

 

Deben imprimirse del tema del aula virtual en formato pdf y 

traer siempre a clase en funda de plástico, no usaremos 

cuaderno. Las iremos haciendo en clase a mano y se entregan 

con el EPI final del tema con la funda. Se valora, la buena 

presentación y el contenido. 

Se pueden hacer trabajos extras, consensuados con el 

profesor, para subir nota. 

EPI (Ejercicio Práctico Individual)   

Serán el 40% de la nota, haciendo 

media entre ellos si hay varios. 

 

 

El EPI tiene dos momentos o partes:  

-1º momento: 2/3 de la sesión en tipo test con el material de 

clase delante. 

-2º momento: 1/3 último de la sesión: Sin nada delante, una  

cuestión a desarrollar. 

Se entrega en funda de plástico con las actividades. 
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5.1.- Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.  

Teniendo en cuenta el carácter globalizante de los contenidos, el método activo, reflexivo y 

de investigación que se sigue en el desarrollo de la asignatura, no es conveniente realizar 

solamente una prueba de recuperación y sí establecer un proceso de recuperación que lleve al 

alumno a la consecución de los objetivos previstos y a una atención personalizada. 

5.2.-Procedimiento de recuperación de pendientes: 

- Indicar a los alumnos cada una de las diversas pruebas y actividades que deben realizar. 

- Los alumnos que no hayan alcanzado los contenidos y objetivos, no tienen por qué realizar 

las mismas pruebas o actividades; será el profesor, quien establezca en cada caso cuál es el mejor 

proceso de recuperación. 

- Entre las actividades de recuperación están incluidas aquellas que el resto de los alumnos 

han realizado en el proceso habitual del curso. 

- Las actividades de recuperación podrán ser escritas, orales, de investigación o de 

desarrollo de contenidos. 

5.3.- Recuperación de finales de junio. 

Los alumnos deberán realizar y presentar trabajos monográficos relacionados con los 

contenidos del Curso. La fecha de entrega será en el día que se indique antes de la evaluación 

extraordinaria.  

Elaboración y presentación de un diccionario básico, con algunos de los términos y 

conceptos más significativos de los contenidos del curso. Un mínimo de términos a buscar su 

significado serán a propuesta de la profesora, el alumno-a podrá incorporar otros que crea 

conveniente. 

 
Evaluación 
final ordinaria 
 

Se aprueba la asignatura teniendo un 5 o más en las tres evaluaciones. 

 
Evaluación 
extraordinaria 
 

Se realizará a finales de junio mediante un trabajo o prueba escrita (examen) 
de la que se obtendrá una calificación, que deberá ser igual o superior a 5 para 
considerar la materia aprobada. 

 
Recuperación 
de evaluación 
suspensa 
 

Se aprueba una evaluación suspensa aprobando la siguiente evaluación y en 
casos extremos (suspensos con nota menos de 3) añadiendo un trabajo 
escrito extraordinario. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO 

DE RELIGIÓN. 

Dependiendo del avance de la Pandemia y que las circunstancias sanitarias lo permitan:  

1.-Visita a la Catedral de la Almudena y su Museo.  

2.-Visita de misioneros en clase. 

3.- Campañas solidarias de Navidad y Manos Unidas (Aprendizaje y Servicio) 

4.- Visita al Museo del Prado. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para trabajar la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, de intereses y 

capacidades de los alumnos para este curso, sirva como ejemplo la siguiente relación: 

-Adaptación curricular con material complementario: Básico: los contenidos nucleares de la 

unidad didáctica se presentan de forma pautada, con apoyo gráfico, siguiendo una secuencia de 

aprendizaje que facilita la adquisición de competencias por parte de los alumnos; Profundización: 

fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad en su resolución, por el tratamiento de 

otros contenidos relacionados con los del curso, etc. 

-Competencia en inteligencias múltiples: se contempla la diversidad de estilos cognitivos y 

de inteligencias en aprendizajes con la lectura, el movimiento, la representación plástica, la 

dramatización...  

-Planes individualesdirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación tardía, 

necesidades educativas especiales y superdotación). 

-Actividades multinivel: posibilitan que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de un 

contenido, actividades que se ajusten a su nivel de competencia curricular, a sus intereses, 

habilidades y motivaciones. De este modo, en una misma clase se posibilita trabajar a diferentes 

niveles, según las habilidades de cada alumno/a. De esta manera se favorece una división de 

tareas entre los alumnos acorde a sus intereses o habilidades. 

-Trabajos de investigación: trabajos que permiten la profundización en la temática. 

8. METODOLOGÍA 

Se ayudará a los alumnos a construir un pensamiento fundamentado, sistemático y 

autocrítico acerca de las cuestiones religiosas fundamentales.  

El modelo metodológico tiene en cuenta los siguientes criterios:  

- El protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje es el alumno con su propia 

actividad.  
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- La metodología será activa, pues solo así el alumno, orientado por el profesor, puede 

adquirir un elenco de conocimientos propios.  

- Los profesores enseñarán al alumno a que aprenda a aprender.  

- Se apuesta por un aprendizaje significativo, que se produce cuando el alumno relaciona 

los nuevos contenidos con los conocimientos que ya tiene.  

- Se potenciará que el alumno active y exprese los conocimientos que ya posee sobre los 

temas que se van a tratar.   

- Se valora la memorización, pero solo si es comprensiva. La memorización repetitiva, sin 

comprensión de los contenidos, no ejerce ninguna función de aprendizaje.  

- Se parte del momento psicológico y del entorno cultural del alumno. 

- Se suscitarán interrogantes que despierten el interés por el estudio de los contenidos.  

- Se utilizarán las TIC como un recurso más para la consecución de los objetivos previstos y 

facilitar el máximo desarrollo de las capacidades de los alumnos/as. El método de utilización de las 

TIC no será la mera búsqueda de información, sino más bien el análisis y reflexión personal de la 

información obtenida.  

9. RECURSOS Y MATERIALES 

-El libro de texto: “Nueva Evangelización” de editorial Casals.   

-Biblia y YouCat en formato digital en el móvil. 

-Aula Virtual de Google  

-Cuaderno de clase (pdf del aula virtual).  

-Material proporcionado por la Delegación Diocesana de Enseñanza o por otra entidad 

eclesial como Manos Unidas, Cáritas, Misiones, etc.  

-Vídeos, canciones que ayuden a la motivación y asimilación del temario.  

-Juegos y dinámicas cooperativas.  

-Tablet del profesor, ordenador, proyector de imagen y reproductor de sonido 

 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe 

aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un 

medio que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de 

aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

La evaluación y autoevaluación docente deben servir al menos a dos propósitos: 
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Ayudar al profesor a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 

Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo 

de los docentes. 

La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación 

permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. 

Para este fin, utilizaremos doscuestionarios dirigidos a profesores y alumnos que van a 

facilitar esta tarea. 

Un primer cuestionario está dirigido a la autoevaluación del profesor y recoge un amplio 

abanico de indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que han sido agrupados 

en tres bloques que son la planificación, la realización y la evaluación del alumno. 

Un segundo cuestionario está dirigido a los alumnos y tiene como finalidad la evaluación de 

la práctica docente desde la percepción que tiene de esta el discente.  

10.1.-Autoevaluación del profesor 

1 (Nunca);  2 (Pocas veces); 3 (Casi siempre); 4 (Siempre) 

PLANIFICACIÓN     

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como 

referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área. 

    

Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan  claramente las  

competencias que mis alumnos y alumnas deben conseguir. 

    

Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una 

progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

    

Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos, de 

los distintos tipos de contenidos y  de las características de los alumnos. 

    

 Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos 

ajustado lo más posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 

    

Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos e instrumentos 

de evaluación y autoevaluación.  

    

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 

profesorado. 

    

MOTIVACIÓN INICIAL DE LOS ALUMNOS     

Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  antes de 

cada unidad. 

    

Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar. 
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MOTIVACIÓN A LO LARGO DE TODO EL PROCESO     

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 

lenguaje claro y adaptado. 

    

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 

aplicación real. 

    

Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 

encontradas. 

    

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS     

Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de 

mis alumnos. 

    

Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada 

tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 

    

Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas 

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 

    

ACTIVIDADES EN EL AULA     

Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 

didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    

En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades 

individuales y trabajos en grupo. 

    

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA     

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto 

del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase). 

    

Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  

controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 

    

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto 

para la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 

    

INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES A LAS TAREAS 

DE LOS ALUMNOS 

    

Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que 

realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 

    

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, 

pasos para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos 

    

CLIMA EN EL AULA     

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas     
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y desde unas perspectivas no discriminatorias. 

Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de 

todos y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

    

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus 

sugerencias y aportaciones. 

    

SEGUIMIENTO/ CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE     

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas 

dentro y fuera del aula. 

    

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo 

puede mejorarlas. 

    

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas 

actividades que faciliten su adquisición.  

    

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de 

tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición. 

    

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD     

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en función de 

ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje  

    

Me coordino con profesores de apoyo,  para modificar contenidos, 

actividades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con 

dificultades. 

    

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA     

Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo con la programación de área. 

    

Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los 

temas de acuerdo con la programación de área. 

    

Realizo una evaluación inicial a principio de curso.     

Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 

equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 

    

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de 

recogida de información sobre los alumnos. 

    

Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, 

doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de 

alumnos, de las diferentes áreas,  de los temas, de los contenidos... 

    

Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y alumnos      
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(sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de los 

resultados de la evaluación. 

 

10.2.-Cuestionario de evaluación del alumno 

1- Muy malo; 2- Malo; 3- Bueno; 4- Muy Bueno. 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 1 2 3 4 

Presenta y analiza las diversas teorías, métodos, procedimientos, etc.     

Cumple adecuadamente el horario de clase     

INFRAESTRUCTURAS     

Las dotaciones e infraestructuras docentes (Laboratorios, Talleres, 

Biblioteca, etc.) son adecuadas. 
    

PROGRAMA     

Da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología, 

evaluación, etc.), a principio de curso. 
    

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado.     

Explica ordenadamente los temas.     

El temario te ha aportado nuevos conocimientos.     

Se han dado todos los temas programados     

La materia te parece asequible.     

METODOLOGÍA     

Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los 

ya conocidos. 
    

Explica con claridad los conceptos en cada tema     

En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de los 

alumnos. 
    

Procura hacer interesante la asignatura     

Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos.     

Clarifica cuales son los aspectos importantes y cuales los secundarios.     

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas.     

Facilita la comunicación con los alumnos.     

Motiva a los alumnos para que participen activamente en el desarrollo 

de la clase. 
    

Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura tiene para 

las actividades futuras y desarrollo profesional del alumno. 
    

Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases.     
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MATERIALES     

Los materiales de estudio (textos, apuntes,...) son adecuados.     

Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) adicionales a 

los utilizados en la clase y me resultan útiles. 
    

La utilización de material como retroproyector, video, ordenador, etc.  

facilita la comprensión de la materia. 
    

Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las 

explicaciones. 
    

ACTITUD DEL PROFESOR 1 2 3 4 

Es respetuoso/a con los estudiantes.     

Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los estudiantes 

con la materia. 
    

Responde puntualmente y con precisión a las cuestiones que le 

planteamos en clase sobre conceptos de la asignatura u otras cuestiones. 
    

EVALUACIÓN     

Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta materia.     

En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir     

Corrige los exámenes en clase     

Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase     

La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo de todo el 

curso (trabajos, intervenciones en clase, exámenes,...). 
    

Coincide la nota obtenida con la esperada.     

SATISFACCIÓN     

En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a.     

Considero que la materia que imparte es de interés para mi formación.     

Considero que he aprendido bastante en esta asignatura.     

He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura que a 

otras asignaturas 
    

Consiguió aumentar mi interés por esta materia.     

 


