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1.- 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.  

   

1.1.-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.  

1.1.1.- 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 

 

 1.2.- 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. 



 

4º ESO. Programación Religión y Moral Católica. 2021-2022, IES G. Diego, P. de Alarcón (Madrid) 

P
ág

in
a6

 

2.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es lograr que los alumnos adquieran los 

conocimientos y habilidades básicos de la cultura, especialmente en los ámbitos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico. Igualmente, los alumnos han de desarrollar y consolidar tanto 

hábitos de estudio y trabajo como habilidades y actitudes que les permitan afrontar con éxito el reto 

que supone educarse y formarse en una sociedad cambiante. Los objetivos de la ESO son: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural; y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los 

comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

3.- RELIGIÓN CATÓLICA EN LA ESO SEGÚN EL MINISTERIO DE  EDUCACIÓN1 

3.1.-Fundamento legal y pedagógico de la ERE en la ESO 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la 

importancia que esta asignatura tiene dentro de la educación para que el alumno pueda conseguir 

un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una 

evidencia a la que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión 

religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona. No podría existir una formación 

integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de todas las 

dimensiones inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad 

básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. 

La enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a 

ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de 

la vida, sea cual sea su manifestación concreta. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de 

personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa 

sino también garantiza «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación 

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones» en el artículo 27.3. Un derecho que 

también forma parte de tratados internacionales reconocidos por España como el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros. 

La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la GravissimunEducationis, ha realizado 

continuos esfuerzos para favorecer que la formación religiosa se imparta en el ámbito escolar, 

como contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede 

                                                

1Tomado de la resolución 1849 del 11-2-2015, del Ministerio de Educación y publicada en el BOE 24-2-2015, 

anexo II, pag. 15753-15761.  
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suscribió un Acuerdo Internacional con el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, 

firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la competencia para elaborar el currículo de la 

asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica (art. 6). 

La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y 

tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como 

hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. 

Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en 

dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, por otra, 

lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este 

modo, se promueve el reconocimiento de un sentido de la existencia de una manera coherente con 

el propio desarrollo psico-evolutivo del alumnado. 

3.2.-El Currículo de la ERE Católica en la ESO 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el 

artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido del currículo 

parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera respetuosa con las etapas del desarrollo 

infantil y adolescente, colaborando, en este sentido, con los aprendizajes instrumentales y 

transversales propios de cada etapa educativa. 

El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden recoger el 

saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido 

religioso del hombre, continúan con el estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo 

hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que 

contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje 

evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador de la asignatura. Por último, se 

estudia la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. 

Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la 

enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la 

vida cristiana. 

La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto la profunda 

unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos 

más evidentes: la constatación de la realidad de las cosas y los seres vivos, de modo especial el 

hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. En un segundo paso, si la persona no 

se queda en el primer impacto o simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las 

cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los 

llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla de Su 
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existencia. 

La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: establecer una relación de amistad con el 

hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Los relatos 

bíblicos de la Creación y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la 

persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar en 

la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. 

No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En 

esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la 

imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia de mal y 

de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de algún modo 

restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, el deseo de Infinito que caracteriza al ser 

humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio. 

A esta búsqueda humana Dios responde manifestándose en la historia. Para ello, elige un 

hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte 

Sinaí. A través de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. 

Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios está recogido en los libros sagrados de 

la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se recoge las diferentes intervenciones de Dios en la 

historia, sino también la enseñanza que comunica a su pueblo para que viva una vida santa; una 

sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo 

entero. 

La historia de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa 

amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La promesa de 

un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. 

Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión 

encomendada por el Padre. En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre 

en su corazón. 

Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que manifiesta el 

misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino. 

Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, que es la gran familia de Dios. 

Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el 

mundo como inicio de un mundo nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de 

Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana se encuentra con el Jesucristo 

vivo. 

La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por 

Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la oración comunitaria y la 

caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor. 
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Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, 

procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los 

problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la asignatura contribuyen a la 

consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas. 

3.3.-Contenidos procedimentales básicos 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de religión católica forma de 

manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho 

cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, 

colaborando así en la consecución de las competencias asignadas a los currículos de ESO y 

Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán 

especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender a aprender, 

Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales. Veamos los contenidos 

procedimentales: 

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 asignatura 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 básicos de cada etapa. Permite 

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

esfuerzo y de 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, así como de las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 
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3.4.-Orientaciones 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 que respetará 

los siguientes principios: 

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

implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su 

formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de 

aprendizaje. 

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo 

psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo 

concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los 

aspectos conceptuales. 

Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes 

son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención 

a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio 

fundamental. 

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la 

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

tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean 

considerados fin en sí mismos sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano. 

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y 

expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera que se 

garantice un aprendizaje significativo. 

Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos 

principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el 

nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la 

dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes. 

Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, 

por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en 

equipo y el aprendizaje cooperativo. 

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la 

utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera 
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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. 

 

3.5.-Aportaciones del área de Religión Católica a las competencias clave2 

El Real Decreto 1105/2015 de 26 de diciembre 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). 

Las propuestas de la enseñanza religiosa católica constituyen en sí mismas una 

cosmovisión del mundo, de la vida y del ser humano que hace posible la formación integral. Todo 

ello se realiza mediante la presentación sistemática, orgánica y científica del mensaje, la vida y la 

persona de Jesucristo, presentes en su Iglesia, avalada por la Escritura, la Tradición y el Magisterio 

de esta, transmitida a través de la acción educativa del profesor con su preparación científico-

técnica y su testimonio cristiano. 

Las aportaciones de esta enseñanza conforman una manera de ser y de vivir en el mundo, 

de tal manera que los principios, valores y actitudes que genera ayudan al alumnado a situarse 

lúcidamente ante la tradición cultural, a conocer y ofrecer los elementos básicos del cristianismo 

que son generadores de cultura y, por ende, a insertarse cooperativa y críticamente en la sociedad. 

Sus propuestas son cualitativamente trascendentes y vivas, realizadas en la persona del 

mismo Jesucristo, por lo cual puede dar respuesta al sentido último de la vida, y de hecho la da. 

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

comunicación lingüística― adquieren en esta área elementos básicos para su adquisición a lo largo 

de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Toda persona tiene necesidad de una base sólida sobre 

la que construir su existencia personal y social. Los adolescentes y jóvenes se plantean 

interrogantes profundos acerca del sentido de su existencia que exigen una respuesta, a la vez que 

trascendente, de carácter universal y estable. Hay que tener en cuenta que en estas edades se 

desarrolla la razón formal, así como también su capacidad de abstracción y generalización de 

conceptos. El estudiante es capaz de analizar y sintetizar elementos distintos y plurales, así como 

de inducir y aplicar símbolos y signos a su propia vida y a la realidad circundante. Es precisamente 

                                                

2 Partimos de lo legisladoen resolución 1849 del 11-2-2015, del Ministerio de Educación (BOE 24-2-2015, 

anexo II pag. 15754-1755). 
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en esta etapa cuando surge cierta inquietud vital y el alumno comienza a plantearse los porqués de 

la existencia; en especial, se forja su actitud personal ante lo religioso con relación a su propia vida 

personal y social. 

Sus cuestionamientos vitales y su inseguridad demandan modelos de vida auténticos en el 

proceso de maduración de su personalidad. La enseñanza religiosa católica insiste en la propuesta 

explícita de la persona de Jesucristo, en los principios que de él dimanan, en los valores que 

genera y en las actitudes que brotan, a fin de que los alumnos y alumnas reflexionen seriamente 

acerca de su conducta personal y social. 

Todo eso exige una información sólida sobre el hecho religioso, en concreto, en lo que 

afecta a esta asignatura, una exhaustiva presentación del hecho religioso conformado en la religión 

católica. 

La formación religiosa se desarrolla en la escuela en un diálogo auténtico con la realidad 

cultural, informando sobre la relación y el influjo mutuo entre la cultura occidental y el hecho 

religioso cristiano; entrando en diálogo fecundo y responsable con esa cultura ―compuesta por 

ideas, principios, valores y modos de vida― a la luz del Evangelio, que en su perenne actualidad 

ilumina lo más profundo del ser humano, y proyecta una visión libre y valorativa ante la realidad 

cultural. 

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

3.5.1.-Competencia en comunicación lingüística (CL) 

La enseñanza religiosa católica en la escuela se sirve del lenguaje académico, de aquellos 

lenguajes que conforman la cultura que se transmite en el área de Religión, así como también de 

los lenguajes de la propia enseñanza religiosa. 

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

la medida en que exige ejercitarse en la escucha de la Palabra de Dios, en la exposición de sus 

contenidos y en la aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, así como en la 

argumentación adecuada a esta edad, siempre presente en la enseñanza religiosa. 

Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica el empleo de los diversos 

lenguajes y modos de comunicación que Dios ha utilizado en su Revelación al ser humano. Esta 

Revelación es rica en distintos lenguajes: el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y 

simbología; el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental; el lenguaje 
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litúrgico y su cercanía a los modos de expresión de los símbolos del pueblo cristiano; el lenguaje, 

en fin, testimonial, que hace posible la transmisión vital de lo creído. 

Asimismo, la enseñanza religiosa católica, en el ejercicio del aprendizaje del mensaje 

cristiano, capacita y permite al alumnado expresar pensamientos, convicciones, vivencias y 

opiniones, así como también acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana. 

Todo lo anterior es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las lenguas de 

la cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera comunicación lingüística, 

pues se sirve de los distintos lenguajes en su expresión verbal o escrita, explícitos e implícitos en 

fuentes diversas. Finalmente, el análisis de los hechos sociales, que se presentan en la clase de 

Religión como elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilita el enriquecimiento del 

vocabulario. 

3.5.2.-Competencias sociales y cívicas (CSC) 

En estas competencias se integran los elementos esenciales para la humanización, 

elementos personales, interpersonales e interculturales. Igualmente, recogen todas las formas de 

comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva 

en la vida social y profesional. 

Desde el mensaje cristiano, lo principal es el desarrollo de todo lo humano, de las 

potencialidades y capacidades que lo configuran y lo desbordan, de lo puramente funcional y 

material. Desde el desarrollo de la persona se sientan las bases para la cooperación y el ejercicio 

de la ciudadanía democrática, y la comprensión de la realidad social en la que se vive. Hemos de 

ser conscientes de los valores del entorno, colaborando con la oferta de vida que nos hace 

Jesucristo para construir una sistema de valores propio y para vivir de conformidad con él. 

En esta acción humanizadora, la enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y 

jerarquiza los valores y las virtudes que permiten educar la dimensión moral y social de la 

personalidad del alumnado, en orden a hacer posible la maduración de la corresponsabilidad y el 

ejercicio de la solidaridad, la cooperación, la libertad, la justicia, la igualdad y la caridad. Todo eso 

ha de llevarse a cabo como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo 

y, al mismo tiempo, como respuesta a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida que, ya en 

esta edad, se formulan los estudiantes. 

De este modo, estamos apelando al principio básico de la dignidad del ser humano, como 

hijo de Dios, y ofreciendo el fundamento estable del respeto a los principios y los valores 

universales como respuesta a una profunda crisis de la humanidad y de orden moral. El alumnado 

necesita, a su vez, razones para amar, razones para vivir y razones para esperar. Estas deben 

basarse en la vida y en el mensaje de amor de Jesucristo, origen y meta de la formación religiosa 

que la Iglesia ofrece en la escuela. 
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Se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona contribuyendo a que los 

alumnos y alumnas reconozcan la raíz de su propio ser y sus mismos comportamientos, y 

construyendo una conciencia recta que se fundamente en los valores del Evangelio. Esto mismo se 

consigue favoreciendo los aprendizajes desde un marco de referencia que se ha de ajustar a la 

libre y voluntaria opción de los padres. 

Así mejoran las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que emanan de 

la persona de Cristo y es más fácil 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, conocimiento de la diversidad y de 

las situaciones de discriminación e injusticia estén fundamentadas en la fe cristiana y sean 

consecuencias de ella. Los valores de respeto, cooperación, caridad, justicia, no violencia, 

compromiso y participación tienen su fundamentación y sus referencias cristianas en la filiación por 

el amor de Dios, el amor, la fraternidad, la justicia, la misericordia, el perdón, la donación de uno 

mismo y la entrega total a favor de los pobres. 

En consecuencia, desde la enseñanza religiosa se propone una reflexión y un análisis 

crítico de los valores democráticos y de la ciudadanía, descubriendo que su raíz son los principios 

fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

3.5.3.-Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

La contribución de la asignatura de Religión Católica a esta competenciase relaciona con 

sus aspectos de conocimiento y valoración de cualquier expresión artística, plástica, histórica, 

simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida impregnados por el 

cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como manifestaciones del hecho religioso. El 

alumnado no solo va a conocer los valores que comporta el conocimiento del hecho religioso en 

sus manifestaciones artística, cultural y estética, teológica y vivencial, sino que también podrá 

comprenderlos y asumirlos. 

La cultura y la historia europeas occidentales, y la propia historia y cultura españolas no se 

pueden comprender ni asumir si se prescinde del hecho religioso, presente siempre en la historia 

cultural de los pueblos y, en concreto, en los pueblos de España. Es de todos conocido que la 

maduración de la personalidad humana se realiza dentro de la tradición cultural en la que uno 

crece y se sustenta. Esta maduración se lleva a cabo en un mundo cada vez más complejo y de 

mayores contrastes culturales, de presencia, respeto y diálogo de culturas. 

La religión y la moral católicas presentan el acontecimiento cristiano en diálogo con la 

cultura, incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. 

Con ello, los alumnos adquieren una valoración crítica de la cultura a la luz del Evangelio, y 
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se motiva al mismo tiempo en ellos el aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras 

tradiciones culturales y religiosas. Por otra parte, en el currículo de Religión Católica están 

presentes también los elementos esenciales que definen a las grandes religiones de la humanidad. 

La enseñanza religiosa católica no solo aporta a la competencia cultural y artística unas 

destrezas y unos cocimientos del arte y la cultura con referencias religiosas, sino también el sentido 

y la profundidad de su presencia, que remite a una manera concreta de ver la vida, de expresarla y 

de vivir desde la aportación cristiana a la cultura. Haciendo esto, se contribuye activamente a la 

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la comunidad propia como de otras. 

También es cometido del docente evangelizar la cultura, generar cultura, trabajar al servicio 

de la realización de la humanidad según la verdad del ser humano. Esto es posible mediante una 

pertenencia determinante: la pertenencia a Jesucristo, el Señor, vivida en el presente a través de la 

pertenencia a la Iglesia. 

3.5.4.-Aprender a aprender (AA) 

El área de Religión Católica, como área de conocimiento dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje que se lleva a cabo en la educación, contribuye al desarrollo de la competencia de 

aprender a aprender fomentando las capacidades de aprendizaje: atención, memoria, experiencia, 

impulso del trabajo en equipo, síntesis de la información y opinión. 

La enseñanza religiosa ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje 

como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y libremente con el 

plan divino. Por ello, aprender a aprender comporta no solo una propuesta consensuada de 

sentimientos, valores y actitudes, sino también un marco de referencia aceptado voluntariamente 

según las propias convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad y el bien. 

La enseñanza religiosa proporciona a los alumnos y alumnas el principio sobre el que el ser 

humano debe sentirse orgulloso y motivado como hijo de Dios, para aprender y seguir 

aprendiendo. 

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

En cuanto a la iniciativa y el espíritu emprendedor, la enseñanza religiosa católica impartida 

en la escuela ―cuyo objetivo irrenunciable es formar a la persona desde dentro, liberarla de todo lo 

que le impide vivir libremente como persona― conlleva su efectiva referencia a una determinada 

visión del hombre y a su sentido último, para afirmarlo, negarlo o prescindir de él. 

Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos y alumnas descubran 

su identidad personal, pero esto no es posible sin una apertura al significado último y global de su 

existencia humana. 

Esta competencia no podrá realizarse si el estudiante no se conoce a sí mismo en su ser 

más profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La enseñanza religiosa 
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católica se dirige a la persona concreta en sus raíces y en su identidad propia, en sus posibilidades 

humanas de acción y de servicio; también se dirige al ser humano en su finalidad trascendente. 

Todo esto comporta el ofrecimiento del Evangelio de Jesucristo, que presenta la humanidad nueva 

hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios. La enseñanza de la religión católica 

propone a Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y a la vida, y ha de hacerse desde 

la convicción profunda que procede de la Iglesia que confiesa, celebra y vive la fe en Jesucristo y, 

en consecuencia, mediante la forma propia y más coherente de transmitir esa fe de la Iglesia: el 

testimonio. El testimonio de mujeres y hombres santos a lo largo de la historia constituye un 

referente continuo para la asimilación de los valores más genuinamente cristianos. De esta forma, 

la enseñanza religiosa educa en la iniciativa personal y autónoma del alumnado por el bien y la 

verdad. 

En la contribución al desarrollo personal del alumnado, la religión genera valores e 

integración social, pues el hombre moderno podrá obtener una nueva dimensión totalmente 

ignorada por otras teorías y escuelas, como las que se orientan hacia el positivismo y el relativismo 

de un modo excluyente. La religión colabora en esta competencia entregando al alumnado las 

virtualidades necesarias para crear las disposiciones y las actitudes que favorecen la inserción 

social. Precisamente, la autonomía del individuo cristiano viene favorecida por la apertura a una 

visión del mundo y de la realidad que posibilita una formación integral del alumnado, superando 

visiones parciales y determinantes de la libertad propia. 

Asimismo, capacita al alumnado para examinar situaciones concretas de la vida y hacer con 

autonomía un juicio crítico y, en consecuencia, cristiano. 

3.5.6.-Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) 

La religión católica contribuye al desarrollo de esta competencia a través de la Doctrina 

Social de la Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la 

interacción del ser humano con su medio físico y consigo mismo. También contribuye a la 

valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología. 

A su vez, apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología que 

se adquieren con esta competencia. El cristiano entiende la naturaleza como creación de Dios, por 

lo que la valora, la cuida y la fomenta. 

Todas las aportaciones a las distintas competencias se pueden agrupar y definir ―en lo que 

concierne a la aportación religiosa― como un desarrollo de la capacidad trascendente de la 

persona, es decir, su aportación espiritual y religiosa. Esto la capacita para dar sentido a su vida. 

Con este objeto, conforman la capacidad trascendente: la apertura de la razón a la 

búsqueda de la verdad en la superación de todo itinerario racional reductivo; la capacidad de 

dejarnos confrontar e interpelar por la llamada a la libertad y a la felicidad verdaderas; el empeño 
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en el diálogo de la fe y la razón (de la fe y la cultura); la atención a la capacidad innata para 

dinamizar la inteligencia y llamar a la razón humana a la búsqueda del «algo más», propio de la 

búsqueda originaria que identifica a todo ser humano; la capacidad de ser y estar junto a los otros 

desde la fraternidad, el amor y la misericordia, el ansia de infinito y de plenitud del ser en la vida 

eterna... Todos estos son, entre otros, objetivos y elementos fundamentales en el desarrollo de las 

competencias antes descritas. 

3.5.7.-Competencia digital (CD) 

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 

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 
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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.  

 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES EN 4º ESO3 

4.1.-Contenidos, criterios y estándares por bloques 

4.1.1.- Bloque 1: El sentido religioso del hombre 

Contenidos del currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

-Las religiones: búsqueda del 

sentido de la vida. 

-Plenitud en la experiencia 

religiosa: la revelación de 

Dios en la historia. 

 

Unidades Didácticas 

 1 y 2 

 

1. Aprender y memorizar los 

principales rasgos comunes 

de las religiones.  

2. Comparar y distinguir la 

intervención de Dios en la 

historia de los intentos 

humanos de respuesta a la 

búsqueda de sentido.  

1.1. Identifica y clasifica los rasgos 

principales (enseñanza, 

comportamiento y culto) en las 

religiones monoteístas. (CL, CD, 

AA, CEC) 

1.2. Busaca información y 

presenta al grupo las respuestas 

de las distintas religiones a las 

preguntas de sentido. (CL, CE, 

AA, SIEE) 

2.1. Razona por qué la revelación 

es la plenitud de la experiencia 

                                                

3 BOE del 24-2-2015, anexo II.  
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religiosa. (CL, AA, CEC) 

2.2. Analiza y debate las 

principales diferencias entre la 

revelación de Dios y las religiones. 

(CL, CSC, SIEE, CEC)  

4.1.2.- Bloque 2: La Revelación: Dios interviene en la historia 

Contenidos del currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

-La fidelidad de Dios a la 

alianza con el ser humano. 

-La figura mesiánica 

del Siervo de Yahvé. 

 

Unidades Didácticas 

3 y 4 

 

 

1. Reconocer y valorar las 

acciones de Dios, fiel a lo largo 

de la historia.  

2. Comparar y apreciar la 

novedad entre el Mesías 

sufriente y el Mesías político.  

1.1. Identifica y aprecia la fidelidad 

permanente de Dios, que 

encuentra en la historia de Israel. 

(AA, CEC) 

1.2. Toma conciencia de los 

momentos de su historia en los 

que reconoce la fidelidad de Dios y 

los agradece. (AA, SIEE) 

2.1. Identifica, clasifica y compara 

los rasgos del Mesías sufriente y 

el Mesías político. (CL, CEC) 

2.2. Se esfuerza por comprender 

la novedad del Mesías sufriente 

como criterio de vida. (AA, CSC) 

4.1.3.- Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación 

Contenidos del currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

-La llamada de Jesús a 

colaborar con Él genera una 

comunidad. 

 

Unidades Didácticas 

5 y 6 

1. Descubrir la iniciativa de 

Cristo para formar una 

comunidad que origina la 

Iglesia.  

2. Conocer y apreciar la 

invitación de Jesús a 

colaborar en su misión.  

1.1. Localiza, selecciona y 

argumenta en textos evangélicos 

la llamada de Jesús. (CL, AA) 

2.1. Lee de manera comprensiva 

un evangelio e identifica y describe 

la misión salvífica de Jesús. (CL, 

CSC) 

2.2. Busca e identifica a personas 

que actualizan hoy la misión de 

Jesús y expone en grupo por qué 

continúan la misión de Jesús. (CL, 

CSC, SIEE) 
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4.1.4.- Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

Contenidos del currículo Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

-La pertenencia a Cristo en la 

Iglesia ilumina todas las 

dimensiones del ser humano. 

-La autoridad eclesial al 

servicio de la verdad. 

-La misión del cristiano en el 

mundo: construir la 

civilización del amor. 

 

Unidades Didácticas 

 7 y 8  

 

1. Descubrir y valorar que 

Cristo genera una forma 

nueva de usar la razón y la 

libertad, y de expresar la 

afectividad de la persona.  

2. Distinguir que la 

autoridad está al servicio de 

la verdad.  

3. Relacionar la misión del 

cristiano con la 

construcción del mundo.  

1.1. Elabora juicios a partir de 

testimonios que ejemplifiquen una 

forma nueva de usar la razón y la 

libertad y de expresar la 

afectividad.(CL, AA, SIEE, CEC) 

1.2. Adquiere el hábito de 

reflexionar buscando el bien ante 

las elecciones que se le ofrecen. 

(AA, CSC, SIEE) 

1.3. Es consciente de las diferentes 

formas de vivir la afectividad y 

prefiere la que reconoce como más 

humana. (AA, CSC, CEC) 

2.1. Identifica personas que son 

autoridad en su vida y explica cómo 

reconoce en ellas la verdad. (CL, 

AA, CSC) 

2.2. Reconoce y valora en la Iglesia 

distintas figuras que son autoridad, 

por el servicio o por el testimonio. 

(AA, CSC, CEC) 

2.3. Localiza y justifica tres 

acontecimientos de la historia en los 

que la Iglesia ha defendido la 

verdad del ser humano. (CL, SIEE, 

CEC) 

3.1. Investiga y debate sobre las 

iniciativas eclesiales de su entorno 

que colaboran en la construcción de 

la civilización del amor. (CL, CD, 

CSC, SIEE, CEC) 
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44.2.- Secuenciación temporal. 

 

En 4º de la ESO hay dos grupos con dos horas semanales cada uno: 4º AB los lunes a 4ª y 

los jueves a 3ªh; 4ºCD los martes a 2ªh y los jueves a 6ªh.   

                                                

4 Las 2 primeras sesiones se dedicará al conocimiento de los alumnos, presentación de la asignatura y evaluación de los conocimientos previos de los alumnos. 

5 La última sesión del curso se dedicará a realizar un repaso general de la asignatura 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1º 

2º 

3º 

G. Diego 

SE
SI

O
N

ES
 P

O
R

 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 

U
N

ID
A

D
 

D
ID

A
C

TI
C

A
 

SE
SI

O
N

ES
 P

O
R

 
U

N
ID

A
D

 

19 1-2 84 

23 3-5 8 

22 6-8 75 
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

5.1.-Criterios de calificación por estándares de aprendizaje 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: BLOQUES I UNIDADES 1-2 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 

Poco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Muy adecuado 

4 

Excelente 

I.1.1. Identifica y 

clasifica los rasgos 

principales 

(enseñanza, 

comportamiento y 

culto) en las 

religiones 

monoteístas.  

(CL, CD, AA, CEC) 

Le resulta difícil 

señalar los rasgos 

distintivos y 

confunde unas 

religiones con 

otras.  

Encuentra los 

rasgos de 

enseñanzas, 

comportamiento y 

culto de cada 

religión monoteísta 

y los identifica. 

Encuentra los 

rasgos 

fundamentales de 

las religiones 

monoteístas, los 

identifica 

correctamente y 

los clasifica según 

su tipo. 

Puede identificar en 

cada una de las 

religiones 

monoteístas los 

rasgos 

fundamentales, los 

compara con las 

otras y encuentra 

ejemplos. 

I.1.2. Busca 

información y 

presenta al grupo 

las respuestas de 

las distintas 

religiones a las 

preguntas de 

sentido. 

(CL, AA, CEC) 

Tiene dificultades 

para encontrar la 

información, o bien 

muestra desinterés 

en la actividad. 

Busca información 

de forma guiada y 

la presenta al 

grupo de modo 

básico. 

Busca por sí 

mismo la 

información acerca 

de las respuestas 

de las distintas 

religiones a las 

preguntas de 

sentido, la 

reelabora y la 

presenta al grupo. 

Busca de modo 

independiente y 

encuentra 

información amplia 

sobre las 

respuestas a las 

preguntas de 

sentido que brinda 

cada religión. Las 

expone de forma 

original y propia. 

I.2.1. Razona por 

qué la Revelación 

es la plenitud de la 

experiencia 

religiosa. 

(CL, AA) 

Le cuesta 

comprender el 

concepto de 

Revelación como 

plenitud de 

experiencia 

religiosa. 

Entiende la 

Revelación como 

parte de la 

experiencia 

religiosa. 

Comprende y 

explica 

razonadamente por 

qué la Revelación 

es la plenitud de la 

experiencia 

religiosa. 

Razona 

adecuadamente, 

explica con claridad 

y con ejemplos por 

qué la Revelación 

es la plenitud de la 

experiencia 

religiosa. 

I.2.2. Analiza y 

debate las 

principales 

diferencias entre la 

No ve las 

diferencia entre la 

Revelación divina y 

las religiones. 

Entiende que hay 

diferencias entre la 

Revelación de Dios 

y las religiones. 

Encuentra y 

expone las 

principales 

diferencias entre la 

Analiza y debate, 

con aportaciones 

personales, las 

principales 
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PRIMERA EVALUACIÓN: BLOQUES I UNIDADES 1-2 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 

Poco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Muy adecuado 

4 

Excelente 

Revelación de 

Dios y las 

religiones.(CL, 

CSC, SIEE, CEC) 

Revelación de Dios 

y las religiones. 

diferencias entre la 

Revelación de Dios 

y las religiones. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN:  BLOQUE II, UNIDADES 3 Y4;  Y BLOQUE III, UNIDAD 5 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 

Poco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Muy adecuado 

4 

Excelente 

II.1.1. Identifica y 

aprecia la fidelidad 

permanente de 

Dios que 

encuentra en la 

historia de Israel. 

(AA, CEC) 

Puede ver la 

presencia de Dios 

en la historia de 

Israel, pero no 

aprecia claramente 

su compromiso de 

fidelidad constante. 

Comprende que 

Dios aparece 

expresando y 

demostrando 

fidelidad en la 

historia de Israel. 

Identifica la 

fidelidad 

permanente de 

Dios en la historia 

de Israel y es 

capaz de apreciar 

su valor. 

Encuentra ejemplos, 

los analiza y los 

explica, en los que 

queda patente la 

fidelidad 

permanente de 

Dios, presente en la 

historia de Israel. 

II.1.2. Toma 

conciencia y 

agradece los 

momentos de su 

historia en los que 

reconoce la 

fidelidad de Dios 

(AA, SIEE) 

 

Acepta que Dios 

está a su lado, 

pero no comprende 

todos los signos de 

su presencia. 

Puede ver los 

signos de la 

presencia de Dios 

en su historia 

personal y los 

agradece. 

Reflexiona acerca 

de los momentos 

vitales en los que 

ha sentido la 

presencia fiel de 

Dios y da gracias 

de forma 

espontánea. 

Asume en su vida la 

presencia 

permanente y fiel de 

Dios, sabe 

encontrar sus 

signos en el devenir 

de su historia 

personal y muestra 

agradecimiento por 

ello. 

II.2.1. Identifica, 

clasifica y compara 

los rasgos del 

Mesías sufriente y 

el Mesías político.  

       (CL, CEC) 

Es incapaz de 

diferenciar los 

rasgos del Mesías 

sufriente y el 

Mesías político. 

Entiende las 

diferencias 

principales entre 

los dos tipos de 

Mesías. 

Identifica, clasifica 

y compara los 

rasgos del Mesías 

sufriente y del 

Mesías político. 

Encuentra 

fácilmente las 

diferencias 

principales entre los 

dos Mesías, 

identifica a cada uno 

con sus rasgos 

principales y 
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SEGUNDA EVALUACIÓN:  BLOQUE II, UNIDADES 3 Y4;  Y BLOQUE III, UNIDAD 5 

entiende la 

importancia en su 

contexto histórico. 

II.2.2. Se esfuerza 

por comprender la 

novedad del 

Mesías sufriente 

como criterio de 

vida.  

       (AA, CSC) 

Le resulta 

complicado 

comprender la 

novedad del 

Mesías sufriente y 

que esta sea un 

criterio de vida. 

Se esfuerza por 

comprender la 

innovación que 

supone el Mesías 

sufriente y trata de 

identificarlo, con 

ayuda, con un 

criterio vital. 

Comprende que el 

Mesías sufriente es 

un concepto nuevo 

y que ofrece un 

criterio de vida, 

que acepta. 

Entiende lo que 

supone la figura de 

un Mesías sufriente, 

la sitúa 

correctamente en su 

contexto y lo 

identifica con un 

criterio vital 

novedoso que 

puede compartir. 

III.1.1. Localiza, 

selecciona y 

argumenta en 

textos evangélicos 

la llamada de 

Jesús. 

(CL, AA) 

 

Presenta 

desinterés por la 

búsqueda de 

textos evangélicos 

o es incapaz de 

encontrarlos sin 

apoyo. 

Busca y encuentra 

algunos textos 

evangélicos que 

ejemplifiquen la 

llamada de Jesús. 

Encuentra, 

selecciona y 

argumenta en 

algunos textos 

evangélicos la 

llamada de Jesús. 

Localiza con 

facilidad, selecciona 

por su importancia y 

pertinencia y 

justifica la elección 

de textos 

evangélicos en los 

que se muestre la 

llamada de Jesús. 

III.2.1. Lee de 

manera 

comprensiva un 

evangelio, 

identifica y 

describe la misión 

salvífica de Jesús.  

(CL, CSC) 

Lee de forma 

incompleta, o bien 

es incapaz de 

comprender, en el 

evangelio, el 

mensaje de Jesús 

respecto a su 

misión salvífica. 

Lee un evangelio y 

puede identificar 

pasajes que 

describen la misión 

salvífica de Jesús. 

Hace una lectura 

comprensiva de un 

evangelio, 

identifica y 

describe la misión 

salvífica de Jesús 

de forma básica. 

Lee 

comprensivamente 

un evangelio, de 

manera que 

discierne en él la 

misión salvífica de 

Jesús y la describe 

de modo reflexivo. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: BLOQUE III, UNIDAD 6; BLOQUE IV, UNIDADES 7 Y 8 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 

Poco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Muy adecuado 

4 

Excelente 

III.2.2. Busca e 

identifica personas 

que actualizan hoy 

Identifica de modo 

guiado alguna 

persona que 

Encuentra 

personas que 

actualizan la 

Identifica 

fácilmente 

personas 

Sabe elegir 

personas 

destacadas y 
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TERCERA EVALUACIÓN: BLOQUE III, UNIDAD 6; BLOQUE IV, UNIDADES 7 Y 8 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 

Poco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Muy adecuado 

4 

Excelente 

la misión de Jesús 

y expone en grupo 

por qué continúan 

la misión de Jesús.  

       (CL, CSC, 

SIEE) 

actualiza la misión 

de Jesús en la 

actualidad, pero no 

sabe exponer 

correctamente el 

porqué. 

misión de Jesús y 

presenta al grupo 

su labor. 

relevantes que 

continúan hoy la 

misión de Jesús y 

expone al grupo en 

qué consiste esta 

actualización. 

comunes que 

actualizan la misión 

de Jesús hoy y 

explica con 

ejemplos bien 

fundamentados su 

labor. 

IV.1.1. Elabora 

juicios a partir de 

testimonios que 

ejemplifiquen una 

forma nueva de 

usar la razón y la 

libertad y de 

expresar la 

afectividad. 

(CL, AA, SIEE, 

CEC) 

Le cuesta trabajo 

elaborar sus 

propios juicios 

acerca de los 

testimonios. 

Identifica en los 

testimonios nuevos 

modos de usar la 

razón y la libertad y 

de expresar 

afectividad, pero 

sus juicios son 

superficiales. 

Establece juicios 

partiendo de 

testimonios que 

sirvan de ejemplo  

de nuevas formas 

de usar la razón y 

la libertad y de 

nuevas 

expresiones de la 

afectividad. 

Elabora juicios bien 

fundamentados y 

presentados, a partir 

de testimonios que 

ejemplifiquen una 

forma nueva de usar 

la razón y la libertad 

y de expresar la 

afectividad. 

IV.1.2. Adquiere el 

hábito de 

reflexionar 

buscando el bien 

ante las elecciones 

que se le ofrecen.  

(AA, CSC, SIEE) 

Es poco proclive a 

la reflexión y le 

cuesta establecer 

este hábito, o  no 

discrimina el bien 

entre las opciones 

dadas. 

Empieza a 

reflexionar y 

establecer criterios 

de búsqueda del 

bien ante las 

elecciones que se 

le presentan. 

Interioriza el hábito 

de reflexionar para 

buscar el bien ante 

las diferentes 

elecciones. 

Establece el hábito 

de la reflexión como 

parte de su 

conducta, 

dilucidando siempre 

en busca del bien. 

IV.1.3. Es 

consciente de las 

diferentes formas 

de vivir la 

afectividad y 

prefiere la que 

reconoce como 

más humana.  

(AA, CSC, CEC) 

No es capaz de 

identificar una en 

concreto entre las 

distintas formas de 

vivir la afectividad. 

Conoce la 

existencia de 

distintas formas de 

vivir la afectividad y 

muestra su 

preferencia por la 

que reconoce 

como más 

humana. 

Es consciente de 

que existen 

distintas formas de 

vivir la afectividad, 

las distingue y 

elige la más 

humana. 

Toma conciencia de 

que hay diferentes 

formas de 

afectividad, las 

distingue y las 

respeta. Elige 

conscientemente la 

que reconoce como 

más humana. 

IV.2.1. Identifica Le cuesta distinguir Entiende que la Identifica personas Identifica personas 
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TERCERA EVALUACIÓN: BLOQUE III, UNIDAD 6; BLOQUE IV, UNIDADES 7 Y 8 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 

Poco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Muy adecuado 

4 

Excelente 

personas que son 

autoridad en su 

vida y explica 

cómo reconoce en 

ellas la verdad.  

(CL, AA, CSC) 

los conceptos de 

autoridad y poder, 

por lo que no 

distingue en las 

autoridades la 

verdad. 

autoridad se basa 

en la verdad y 

puede identificar a 

alguna persona 

que reconoce 

como autoridad. 

que son autoridad 

en su vida y 

explica cómo 

reconoce en ellas 

la verdad.  

que son autoridad 

en su vida y es 

capaz de transmitir, 

con respeto y 

claridad, el modo en 

el que ve en estas 

personas la verdad. 

IV.2.2. Reconoce y 

valora en la Iglesia 

distintas figuras 

que son autoridad, 

por el servicio o 

por el testimonio.  

(AA, CSC, CEC) 

Conoce la 

existencia de 

figuras de autoridad 

dentro de la Iglesia, 

pero no comprende 

por qué les es 

dada. 

Conoce las 

distintas figuras de 

autoridad en la 

Iglesia y reconoce 

que la tienen por 

servicio o por 

testimonio. 

Reconoce dentro 

de la Iglesia las 

diferentes figuras 

de autoridad. 

Dentro de ellas, 

distingue las que lo 

son por el servicio 

o por el testimonio. 

Valora la existencia 

de las figuras de 

autoridad dentro de 

la Iglesia. Reconoce 

su valía a partir de 

los testimonios o el 

servicio que 

ofrecen, 

respetándolas y 

tomándolas como 

ejemplo de vida. 

IV.2.3. Localiza y 

justifica tres 

acontecimientos 

de la historia en 

los que la Iglesia 

ha defendido la 

verdad del ser 

humano.  

(CL, SIEE, CEC) 

No completa la 

búsqueda o lo hace 

de forma 

incorrecta, sin 

encontrar 

acontecimientos 

adecuados. 

Encuentra tres 

acontecimientos 

históricos en los 

que la Iglesia ha 

defendido la 

verdad del ser 

humano. 

Localiza y justifica 

tres momentos de 

la historia en los 

que la Iglesia ha 

intervenido para 

defender la verdad 

del ser humano. 

Localiza más de tres 

acontecimientos 

históricos en los que 

la Iglesia haya sido 

decisiva y sabe 

justificar la 

intervención en 

defensa de la 

verdad del ser 

humano con 

argumentos 

coherentes y 

adecuados. 

IV.3.1. Investiga y 

debate sobre las 

iniciativas 

eclesiales de su 

Presenta poco 

interés en 

investigar sobre las 

iniciativas 

Encuentra algunas 

iniciativas 

eclesiales de su 

entorno que 

Investiga y debate 

sobre las iniciativas 

eclesiales de su 

entorno que 

Lleva al grupo 

información 

exhaustiva sobre las 

distintas labores 
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TERCERA EVALUACIÓN: BLOQUE III, UNIDAD 6; BLOQUE IV, UNIDADES 7 Y 8 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 

Poco adecuado 

2 

Adecuado 

3 

Muy adecuado 

4 

Excelente 

entorno que 

colaboran en la 

construcción de la 

civilización del 

amor. 

(CL, AA, CSC, 

SIEE, CEC) 

eclesiales de su 

entorno, o bien no 

comprende que 

colaboren en la 

construcción de la 

civilización del 

amor. 

colaboran en la 

construcción de la 

civilización del 

amor y presenta su 

labor de modo 

básico. 

colaboran en la 

construcción de la 

civilización del 

amor. 

eclesiales de su 

entorno que 

colaboran en la 

construcción de la 

civilización del amor 

y debate sobre su 

trabajo con 

aportaciones 

originales. 
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5.2.-Porcentajes concretos de calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 
CONCRECIONES DEL CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

ACTITUD: Será el 25% de la nota, teniendo 

en cuenta:  

-Educación y respeto  

-Limpieza y orden 

-Puntualidad 

-Trabajo continuo en clase 

-Participación constructiva  

Comportamientos Negativos: 

Se atenderá a la normativa del Centro 

 

 ACTIVIDADES   

El 40% de la nota  

 

 

 

 

 

 

Debe imprimirse el 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. Se valora, la buena 

presentación y el contenido. 

No traer el material 3 veces te priva de tenerlo en el EPI. 

EPI (EJERCICIO PRÁCTICO INDIVIDUAL)  

El 35% de la nota, haciendo media si hay 

varios.  

 

La prueba 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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5.3.-Criterios generales de calificación 

 

Actividad Criterios generales 

1. Trabajo autónomo 

(en el aula presencial y 

virtual) 

• Realización sin ayuda externa. 

• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 

• Uso adecuado de instrumentos y recursos propios de la materia. 

• Valoración del trabajo en clase y en casa. 

• Creatividad. 

2. Participación y 

seguimiento de las 

clases 

• Nivel y adecuación de las intervenciones. 

• Empleo de una estructura clara en los mensajes. 

• Uso de vocabulario adecuado. 

• Comportamiento en clase: Interés y esfuerzo, atención, participación 

constructiva, Puntualidad,  

3. Trabajo cooperativo. 

Valoración individual y 

grupal 

• Capacidad de trabajar de forma colaborativa. 

• Comunicación adecuada con los compañeros. 

4. Pruebas orales y 

escritas 

• Valoración del aprendizaje de los contenidos. 

• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. 

• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 

• Caligrafía adecuada. 

5. Actividades TIC • Uso adecuado y guiado de aula virtual, ordenador, tablet o móvil y 

alguna herramienta telemática como app... 

• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para 

buscar información sencilla o para resolver una actividad. 

• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna). 

• Capacidad de sintetizar y seleccionar de forma crítica contenidos de 

Internet. 
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6. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

6.1.-Recuperación de una evaluación 

-Cada evaluación se recupera con la evaluación siguiente según los mecanismos que 

establezca el profesor. 

-En el caso de que no se superase alguna recuperación, se propondrá una prueba final escrita 

sobre contenidos de la evaluación o las evaluaciones en cuestión. 

-Se valorará la presentación de un dosier de trabajo con actividades referidas a los contenidos 

mínimos del curso. 

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. 

 

6.2.-Materia pendiente del curso anterior 

-Entrega trimestral, según fechas establecidas, de actividades y trabajos propuestos y guiados 

por el profesor/a responsable de la materia de Religión Católica. 

-Ejercicio escrito de contenidos mínimos. 

7. ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

En la Educación Secundaria Obligatoria, elementos como la comprensión lectora, la 

expresión oral, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajan en todas las materias. De la 

misma manera, se fomenta el desarrollo de valores como la igualdad entre hombres y mujeres y la 

no discriminación por condiciones circunstanciales personales o sociales. La enseñanza 

transversal también incluye la educación en la resolución pacífica de conflictos y en valores que 

sustenten la libertad, la justicia, el pluralismo político, la paz, la democracia y el respeto a los 

derechos humanos. De entre estas enseñanzas transversales, Religión Católica trabaja 

especialmente: 

• Educación ambiental: Toma de conciencia de la unidad de toda la Creación para ser más 

respetuosos con el entorno. 
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• Educación para la paz: Interés y respeto por las tradiciones culturales alejadas en el 

espacio y en el tiempo. Rechazo de la pena de muerte y de las condenas injustas, reforzado 

después de conocer las circunstancias de la condena a muerte de Jesús. Valoración de las 

muestras de solidaridad en nuestro mundo. 

• Educación moral y cívica: Valoración de la lucha por la libertad de las personas y los 

pueblos, y valoración de la necesidad de dotarse de unas normas de comportamiento. 

• Educación para la igualdad de oportunidades: Comprensión de las repercusiones del 

mensaje y la forma de actuar de Jesús, que opta por los pobres, los marginados, los enfermos… 

• Educación para la salud: Adquisición de un concepto integral de salud, a ejemplo de 

Jesús, que sana la totalidad de la persona y la libera de todos sus males y sus miedos. 

• Educación para la igualdad de oportunidades: Afirmación de un espíritu crítico que rechace 

el uso de las diferencias religiosas para fomentar discriminaciones entre las personas. 

• Educación del consumidor:Respeto por la diversidad cultural, ligada a las tradiciones 

religiosas y con un profundo sentido espiritual, en cuanto a alimentación, calendarios, 

celebraciones… 

8.- METODOLOGÍA 

La materia de Religión Católica en la ESO busca continuar profundizando en los contenidos 

trabajados en la  Primaria, pero buscando un enfoque dinámico, pedagógicamente renovado y 

abierto a nuevos recursos,  especialmente a la experiencia de los chicos y chicas. Por ello se ha 

establecido este proyecto alrededor de siete unidades, correspondientes a preguntas 

fundamentales sobre el sentido de la vida. En cada una de las unidades se ha utilizado una 

metodología basada en las competencias clave, que están detrás de todo el proceso de 

aprendizaje y son programadas, trabajadas y evaluadas:  

La organización de los contenidos se corresponde con la división en los bloques 

establecidos en el nuevo currículo de Religión: a) El sentido religioso del hombre; b) Dios interviene 

en la historia; c) Jesucristo, cumplimiento de la historia de la salvación; d) Permanencia de 

Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Las unidades se abren con la invitación a trabajar sobre un video o imagen con una rutina 

de pensamiento. Se tienen en cuenta diferentes técnicas de trabajo cooperativo y numerosas 

actividades se basan en las inteligencias múltiples. La unidad se completa con un mapa mental que 

facilita la síntesis de los contenidos. Se ofrecen actividades de evaluación competencial al final de 

cada unidad. 
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9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Libro del alumno: Tendremos como referencia 4º Religión Católica. Ed. Casals.  

-Cuadernillo de actividades (archivo pdf por tema que imprimir para clase) 

-Biblia en formato app para móvil.  

-Aula virtual, recursos web, filmografía. 

-Material para trabajar la Educación emocional. 

-Tablet del profesor y ordenador, proyector, pantalla y pizarra convencional. 

10.-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 y PLANES INDIVIDUALES dirigidos 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. 

11.- ESTRATEGIAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y 

LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

11.1.-Lectura 

• Lectura comprensiva de información sobre diversos temas relacionados con las unidades. 

• Lectura comprensiva de información acerca de otras religiones. 

• Lectura comprensiva de fuentes bíblicas. 

• Lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas para obtener o 

ampliar información, investigar y acceder a recursos on-line. 

• Utilización de estrategias de comprensión lectora: 

- Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 

- Elaboración de síntesis, esquemas y resúmenes (conciencia de la propia comprensión).  

11.2.-Expresión 

• Exposición oral y escrita en razonamientos, en actividades y trabajos individuales, en 

actividades en grupo, etc. 

• Expresión adecuada oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso. 
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• Exposición oral y escrita con diferentes finalidades: informar, instruir, compartir, etc. 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

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 las campañas del Domund, Infancia Misionera y Manos Unidas. 

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

13. 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: 

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.  

 

13.1.-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      
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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. 

 

    

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     
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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 

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 
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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  

(sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de los 

resultados de la evaluación. 

    

 

13.2.-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.     
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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.     

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     
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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.     

 


