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1. OBJETIVOS DE LA ETAPA  

La asignatura de Religión Católica contribuye a la finalidad que tiene el Bachillerato de
proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y
habilidades  que les  permitan  desarrollar  funciones  sociales  e  incorporarse  a  la  vida
activa  con  responsabilidad  y  competencia,  así  como  capacitarles  para  acceder  a  la
educación superior. Contribuye igualmente a los objetivos que tiene el Bachillerato de
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a)   Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde una perspectiva  global,  y  adquirir  una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.

b)  Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.

c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes,  y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.

d)  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e)  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
y  la  tecnología  en  el  cambio  de  las  condiciones  de  vida,  así  como  afianzar  la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,



trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l)  Desarrollar  la  sensibilidad artística y literaria,  así  como el  criterio  estético,  como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m)  Utilizar  la  educación física  y  el  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y
social.

n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

2. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA LOS DOS CURSOS DEL  
BACHILLERATO

UNIDAD 1. EL SER HUMANO COMO MISTERIO

CONTENIDOS
MÍNIMOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

 El hombre, ser 
religioso que busca
un sentido a la 
vida.

1. Reconocer y respetar
la necesidad de sentido 
en el hombre.

1.1. Reflexiona 
sobre 
acontecimientos 
mostrados en los 
medios de 
comunicación.

Aprender a aprender.

Competencia digital.

Sentido de iniciativa y
espíritu 
emprendedor.

 Expresiones 
históricas del 
sentido religioso.

 La especie humana
y el proceso de 
hominización.

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

2.1. Emite juicios de
valor sobre la 
necesidad de 
sentido.

Competencia 
matemática y 
competencias en 
ciencia y tecnología.

Aprender a aprender.

Competencias sociales
y cívicas.

 Diversas posturas 
ante el hecho 
religioso en la 
sociedad actual.

 Identidad humana 
y apertura a la 
transcendencia.

3. Dar razón de la raíz 
divina de la dignidad 
humana.

3.1. Compara con 
textos bíblicos que 
vinculan la dignidad
del ser humano a su 
condición de 
creatura.

Competencia 
lingüística.

Aprender a aprender.



 Significado del 
término y 
dimensiones de la 
cultura.

11. Conocer y comparar 
diferentes acepciones del 
término cultura.

11.1. Estudia, 
analiza y define el 
concepto de cultura 
en diferentes épocas
y lo contrasta con el 
carácter 
antropológico de la 
enseñanza de la 
Iglesia.

Conciencia y 
expresiones 
culturales.

Competencia 
lingüística.

Aprender a aprender.

UNIDAD 1. EL SER HUMANO COMO MISTERIO

Planteamiento
 Este es un curso importante en la vida 

del alumnado. Se deja atrás la educación
obligatoria y se prepara para la 
Universidad, la educación técnica o la 
vida laboral. Es un curso en el que se 
observa cómo van madurando, 
desarrollan su criterio y argumentan sus 
puntos de vista. 

 En este contexto, la asignatura de 
Religión pone un punto de 
trascendencia en el aprendizaje. Invita a 
pensar, a la reflexión y propone una 
manera de vivir humana y abierta a 
Dios. 

 En esta unidad se plantea la base de 
toda la realidad cognoscible, de la vida: 
el ser humano. Desde el ser humano el 
universo cobra sentido porque es capaz 
de ser pensado. 

 La unidad está dividida en dos 
momentos que tratan sobre la realidad 
del ser humano en cuanto a su especie y
en cuanto a su identidad. Una especie, la
humana, que por su inteligencia es 
capaz de generar cultura. Se puede 
afirmar que el ser humano tiene una 

identidad individual que le hace ser 
persona, elemento único con finalidad 
propia que le hace ser digno de respeto. 
Desde la materialidad de su organismo 
y con su capacidad de pensamiento, el 
ser humano se abre a la trascendencia, 
al más allá de la vida orgánica, al más 
allá de la muerte, al más allá de Dios. 
Un Dios que, los que lo experimentan, 
quedan comprometidos a vivir en el 
«más acá» con la mayor humanidad 
posible.

Metodología
 Esta unidad presenta el encuentro del 

alumno o la alumna consigo mismo. 
Ante la cantidad de reflexiones que se 
ofrecen, pretendemos hacer una síntesis 
de todo. Buscamos que el alumnado se 
adentre en un conocimiento nuevo, en 
una reflexión madura, en una síntesis de
lo que supone ser persona, y persona 
religiosa. A la vez, ofrecemos criterios 
de interpretación a partir de los 
materiales propuestos en el libro, pero 
abiertos a otras posibilidades que el 
profesor valore. 







UNIDAD 2. CRÍTICAS A LA RESPUESTA RELIGIOSA

CONTENIDOS
MÍNIMOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

• El hombre, ser 
religioso que busca 
un sentido a su vida.

⸰ Críticas a la 
respuesta religiosa: 
K. Marx, A. Comte, 
F. Nietzsche, S. 
Freud, J. P. Sartre, A.
Camus.

• Diversas posturas 
ante el hecho 
religioso en la 
sociedad actual.

1. Reconocer y respetar la 
necesidad de sentido en el 
hombre.

1.1. Reflexiona 
sobre 
acontecimientos 
mostrados en los 
medios de 
comunicación y 
emite juicios de 
valor sobre la 
necesidad de 
sentido.

Comunicación 
lingüística.
Aprender a 
aprender. 
Competencias 
sociales y cívicas.
Conciencia y 
expresiones 
culturales.

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

4.1. Califica las 
respuestas de 
sentido que ofrece el
ateísmo, 
agnosticismo o 
laicismo y las 
contrasta con la 
propuesta de 
salvación que 
ofrecen las 
religiones.

Comunicación 
lingüística.
Aprender a 
aprender. 
Competencias 
sociales y cívicas.
Conciencia y 
expresiones 
culturales.

UNIDAD 2. CRÍTICAS A LA RESPUESTA RELIGIOSA



Planteamiento



 Esta unidad forma un díptico con 
la siguiente. En ella exponemos las 
críticas que la modernidad ha 
planteado a la religión desde tres 
ángulos: el humanismo no religioso, 
centrado en los existencialismos, los 
llamados «maestros de la sospecha» y
el cientificismo. 

 En cada posición destacamos 
solo algunos autores, y además de 
forma sintética. No buscamos tanto 
una presentación completa del autor o
de su pensamiento, sino mostrarlo 
como fuente de una serie de ideas que
siguen vivas hoy. Por ello añadimos 
también una respuesta desde la fe a 
sus planteamientos. No es una opción 
inocente, sino que queremos mostrar 
la entraña dialogal del cristianismo, 
que es capaz de plantear su propuesta 
de fe con razones en el debate 
intelectual de la modernidad. La fe no
es demostrable, pero sí es razonable. 

 En las primeras páginas se señala
que el origen del Humanismo es 
creyente, pero que se produce una 
ruptura en la Ilustración que acaba en 
las propuestas existencialistas. 

 En ellas destacamos dos autores 
franceses, Sartre y Camus, como 
ejemplos de una corriente de 
pensamiento que opone la defensa de 
lo humano y lo religioso. 

 En un segundo bloque 
recuperamos el concepto de 
«maestros de la sospecha» para 
presentar a los autores que con más 
fuerza critican el Humanismo.

Y, con él, la propuesta cristiana. 
Nietzsche, Marx y Freud son 
referentes de la modernidad 
actual a los que hay que 
responder. 

 En un tercer momento mostramos
la posición cientificista 
ejemplificada en Comte, 
respondiendo, a la idea, aún 
presente, de un proceso de 
secularización en el que la 
ciencia sustituye a la religión. 

 Para trabajar con estos autores 
hemos propuesto, sobre todo, 
analizar una serie de textos, lo 
que puede ayudar al alumnado a 
familiarizarse con esta forma de 
trabajo. Además, sería bueno 
poder mostrar algunas de las 
posiciones de estos autores en 
canciones o películas actuales.

Metodología 
La metodología de esta unidad se
basa en los siguientes aspectos: 

• La reflexión personal en la 
profundización de los contenidos 
expuestos. 

• El debate en grupo para el 
diálogo y aclaración de 
cuestiones. 

• Lectura de textos que sugieran y
den pie a la reflexión. 

• Análisis de canciones actuales 
relacionadas con los contenidos 
de la unidad.

UNIDAD 3. HUMANISMOS CREYENTES: DIOS, FUENTE DE LA PERSONA

CONTENIDOS
MÍNIMOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

• El hombre, ser 
religioso que busca un 

1. Reconocer y respetar 
la necesidad de sentido 

1.1. Reflexiona sobre 
acontecimientos 

Comunicación 
lingüística.



sentido a la vida.

• El misterio de la 
persona humana. 
Fundamento de su 
dignidad.

⸰ Humanismos 
creyentes: M. Buber, 
E. Lévinas, E. 
Mounier, J. Maritain, 
X. Zubiri

• Diversas posturas 
ante el hecho religioso 
en la sociedad actual.

del hombre. mostrados en los medios 
de comunicación y emite 
juicios de valor sobre la 
necesidad de sentido.

Aprender a 
aprender.

Competencias 
sociales y cívicas. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales.

3. Dar razón de la raíz 
divina de la dignidad 
humana.

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

Comunicación 
lingüística.

Aprender a 
aprender.

Competencias 
sociales y cívicas. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales.

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

4.1. Califica las 
respuestas de sentido que 
ofrece el ateísmo, 
agnosticismo o laicismo y
las contrasta con la 
propuesta de salvación 
que ofrecen las 
religiones.

Comunicación 
lingüística.

Aprender a 
aprender.

Competencias 
sociales y cívicas.

Conciencia y 
expresiones 
culturales.

UNIDAD 3. HUMANISMOS CREYENTES: DIOS, FUENTE DE LA PERSONA



Planteamiento



 Una vez que nos hemos planteado las 
críticas a la religión de la modernidad 
mostraremos ahora cómo es posible, 
desde distintas ópticas, un humanismo 
creyente. El objetivo es mostrar que es 
posible dar razón de la fe en el mundo 
de hoy. 

 La unidad se estructura en tres partes: 
en la primera, mostramos la entraña 
bíblica del Humanismo. Queremos dejar
claro que el Humanismo cristiano no 
nace de una «adaptación», sino que, en 
frase de Gómez Caffarena, el 
cristianismo tiene una «entraña hu-
manista». 

 Tras esta introducción, presentamos a 
dos autores judíos de gran influencia en 
el pensamiento cristiano reciente. Con 
ello, subrayamos que los frutos 
humanistas brotan de la raíz bíblica y 
nos hacemos eco del deseo de Juan 
Pablo II de presentar nuestra común 
herencia con el judaísmo. Buber y 
Lévinas proponen una filosofía 
inspiradora para los planteamientos 
cristianos. 

 En un tercer momento mostramos a tres 
humanistas cristianos de relieve: 
Emmanuel Mounier es, sin duda, el que 
con más fuerza profética defendió un 
Humanismo cristiano desde su 
pensamiento «personalista»; Jacques 
Maritain simboliza otra vía de Hu-
manismo cristiano de enorme 
fecundidad actual, enlazando con la 
tradición cristiana medieval; y Xavier 

Zubiri, desde una óptica más moderna, 
ha generado una multitud de discípulos 
en España y América que construyen 
otra perspectiva del Humanismo. 

 Para trabajar a estos autores hemos 
propuesto canciones, textos, cuentos… 
Es muy importante, incluso más que en 
la unidad anterior, mostrar que la 
propuesta de estos filósofos creyentes 
enlaza con las más profundas 
aspiraciones humanas, aspiraciones que 
se filtran de múltiples maneras en 
nuestra cultura popular. No van a 
estudiar palabras o ideas muertas, sino 
la auténtica vía de humanización que 
anhela nuestro corazón. Por ello 
volveremos a usar cómics, canciones y 
poemas en el material adicional para 
trabajar esta parte tan delicada e 
importante del temario.

Metodología 

La metodología de esta unidad se basa 
en los siguientes aspectos: 

• La reflexión personal en la 
profundización de los contenidos 
expuestos. 

• El debate en grupo para el diálogo y 
aclaración de cuestiones. 

• Lectura de textos que sugieran y den 
pie a la reflexión. 

• Análisis de canciones actuales 
relacionadas con los contenidos de la 
unidad.

UNIDAD 4. DIOS SE HACE HOMBRE PARA SALVARNOS

CONTENIDOS
MÍNIMOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

• El hombre, ser 
religioso que busca 

1. Reconocer y respetar la 
necesidad de sentido del 
hombre.

1.1. Reflexiona 
sobre 
acontecimientos 

Comunicación 
lingüística.



un sentido a la vida.

• El misterio de la 
persona humana. 
Fundamento de su 
dignidad.

⸰ Jesús de Nazaret en 
su contexto histórico. 
Rasgos de su forma 
de ser y actuar. 
Cristo, el Hijo de 
Dios.

mostrados en los 
medios de 
comunicación y 
emite juicios de 
valor sobre la 
necesidad de 
sentido.

Aprender a 
aprender.

Competencias 
sociales y cívicas.

Conciencia y 
expresiones 
culturales.

3. Dar razón de la raíz 
divina de la dignidad 
humana.

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.

Comunicación 
lingüística.

Aprender a 
aprender.

Competencias 
sociales y cívicas.

Conciencia y 
expresiones 
culturales.

UNIDAD 4. DIOS SE HACE HOMBRE PARA SALVARNOS



Planteamiento



 Nos acercamos a uno de los Misterios 
fundamentales de la fe cristiana: la 
existencia y la persona de Jesús de 
Nazaret, el Hijo de Dios, el Verbo 
hecho carne que «habitó entre 
nosotros». La complejidad de esta 
cuestión hace que cualquier 
acercamiento parezca insuficiente, pero 
es necesario conocer las principales 
características de la existencia y la 
predicación de Jesús, cómo habló de 
Dios y cómo instauró el Reino en medio
de los hombres. 

 Tratamos de abordar las grandes 
cuestiones relacionadas con Jesús, 
prestando una especial atención a los 
elementos históricos, a la visión de 
Jesús que nos ofrecen los Evangelios y 
a cómo interpretaron los primeros 
creyentes las palabras, la vida y la 
Resurrección del Maestro. 

 Esta unidad está dividida en dos 
momentos. En el primero hacemos un 
esfuerzo por situar a Jesús en su 
contexto histórico y por caracterizar su 
actuación entre los hombres. En un 
segundo momento nos acercamos a 
Jesús como el Hijo de Dios que vino a 
anunciar el Reino. 

 Para aquellos docentes que quieran 
profundizar en aspectos que no hemos 

podido desarrollar les ofrecemos una 
serie de materiales complementarios 
que se ocupan de otras perspectivas 
interesantes a la hora de entender a 
Jesús de Nazaret.

Metodología 

 La presente unidad, como ya hemos 
indicado, es de síntesis. Buscamos 
recoger todos los conocimientos que el
alumnado ha ido adquiriendo durante 
Secundaria sobre Jesús y 
sistematizarlos y darles criterios de 
interpretación. Para ello, 
recomendamos una metodología 
abierta donde el docente pueda 
seleccionar los materiales de acuerdo a
las características de sus aulas. Puede 
optarse por una presentación más 
conceptual a partir de los textos que 
ofrecemos en el libro del alumno; una 
presentación más práctica, partiendo 
de las dos propuestas de trabajo que 
sugerimos, o una sistematización más 
experiencial y evangélica tomando 
como elemento base los materiales 
complementarios que aportamos en 
esta propuesta didáctica.

UNIDAD 5. EL SEGUIMIENTO DE CRISTO

CONTENIDOS
MÍNIMOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

• La identidad del ser 
humano.

1. Reconocer y respetar la 
necesidad de sentido en el 
hombre, así como las 
implicaciones del 

1.1. Reflexiona 
sobre 
acontecimientos 
mostrados en los 

Comunicación 
lingüística.

Aprender a 



⸰ Jesucristo interpela a la 
persona. El seguimiento en
los primeros discípulos y 
en nuestros días.

seguimiento de Cristo. medios de 
comunicación y 
emite juicios de 
valor sobre la 
necesidad de 
sentido.

aprender.

Competencias 
sociales y cívicas. 

• Principios fundamentales
de la doctrina social de la 
Iglesia.

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

6.1. Comprende y 
define con palabras 
personales el 
significado de bien 
común, destino 
universal de los 
bienes y 
subsidiariedad. 
Aplica a situaciones 
concretas dichos 
principios de la 
propuesta de Jesús. 

Comunicación 
lingüística.

Aprender a 
aprender.

Competencias 
sociales y cívicas.

Sentido de 
iniciativa y espíritu
emprendedor.

• La persona, la vida, el 
trabajo, las relaciones 
internacionales y la 
economía a la luz de la 
doctrina eclesial.

14. Deducir las 
consecuencias que implica
la doctrina social de la 
Iglesia en el trabajo, las 
relaciones internacionales 
y la economía.

14.1. Propone 
proyectos o 
soluciones que 
podrían llevarse a 
cabo en las políticas
nacionales o 
internacionales para 
hacer el mundo más 
humano.

Comunicación 
lingüística.
Competencia 
matemática y 
competencia en 
ciencia y 
tecnología.
Competencias 
sociales y cívicas.
Sentido de 
iniciativa y espíritu
emprendedor.

• La acción evangelizadora
de la Iglesia y la 
promoción de los derechos
humanos.

16. 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.

16.1. Nombra y 
explica las 
indicaciones de 
Jesús a sus 
seguidores en 
defensa de los más 
débiles.

Comunicación 
lingüística.
Competencias 
sociales y cívicas.
Aprender a 
aprender.

UNIDAD 5. EL SEGUIMIENTO DE CRISTO



Planteamiento



 En ocasiones se ha privilegiado la presentación del cristianismo como fenómeno religioso y 
cultural y se ha descuidado el núcleo experiencial que está en la base de la comunidad eclesial. 
En la presente unidad nos acercamos a la comunidad creyente desde una de las claves que 
mejor define la forma de relación con Dios que Jesucristo nos presenta: el seguimiento. Hablar 
de seguimiento es hacer referencia al carácter dinámico de la vida cristiana, a su constitución 
procesual, al cristocentrismo. 

 Esta unidad busca fundamentalmente que el alumnado pueda atisbar la experiencia de la que 
nace la fe cristiana y con ella su forma de ver y estar en el mundo. El cristianismo no es una 
ideología; es ante todo una relación que se traduce en principios, ideas y formas de actuación. 
Si esa relación no se da, difícilmente podemos comprender su esencia. 

 Al hablar de seguimiento remarcamos la radicalidad que exige la opción por Cristo y, a la vez, 
la apertura que implica; no es exclusivo para unos escogidos sino una vocación abierta a todos.

Metodología 

 La unidad, aparece dividida en dos núcleos temáticos: en el primero nos acercamos a la noción 
de seguimiento tal como aparece en el Nuevo Testamento; en un segundo lugar, pasamos a 
describir las características del seguimiento en nuestros días, destacando la comprensión 
cristiana de la experiencia de Dios. 

 Son dos perspectivas complementarias. Lo ideal es realizar una presentación simultánea de 
ambas, es decir, al estudiar los elementos del seguimiento en el Nuevo Testamento conviene 
incidir en cómo esas características se siguen cumpliendo en los creyentes de nuestros días. Hay 
que realizar un esfuerzo para que los alumnos y alumnas comprendan que no fue fácil creer en 
tiempos de Jesús y que ahora es más complicado. En ambos momentos se exige una opción 
cuyos requisitos y exigencias eran iguales entonces y ahora, si bien el contexto general ha 
cambiado de manera considerable. 

UNIDAD 6. EL DESEO DE DIOS PARA EL SER HUMANO. REINO Y
SALVACIÓN

CONTENIDOS
MÍNIMOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

• El misterio de la 
persona humana. 
Fundamento de su 
dignidad.
 Reino de Dios y ⸰

Salvación a partir de 
Jesucristo.

3. Dar razón de la raíz 
divina de la dignidad 
humana.

3.2. Investiga, 
obtiene datos y 
analiza sacando 
conclusiones, 
comportamientos de
Jesús en los que 
defiende la dignidad
del ser humano.

Aprender a 
aprender. 
Comunicación 
lingüística.
Competencias 
sociales y cívicas.
 

• La acción 
evangelizadora de la 
Iglesia y la promoción 
de los derechos 

16. Reconocer los esfuerzos
que la Iglesia ha realizado a
lo largo de los siglos para 
que se respete la dignidad 

16.1. Nombra y 
explica situaciones 
históricas en las que
la Iglesia defendió 

Comunicación 
lingüística.
Competencias 
sociales y cívicas.



humanos.
del ser humano y sus 
derechos.

con radicalidad al 
hombre y justifica la
elección realizada.

• El hombre, ser 
religioso que busca un 
sentido a la vida.

⸰ Reino de Dios y 
Salvación a partir de 
Jesucristo.

1. Reconocer y respetar la 
necesidad de sentido en el 
hombre.

1.1. Reflexiona 
sobre los signos de 
salvación de Dios 
mostrados por Jesús 
en la Biblia y emite 
juicios de valor 
sobre la necesidad 
de sentido y 
salvación.

Aprender a 
aprender. 
Comunicación 
lingüística.

• La expresión de la fe 
genera belleza a través 
del arte.

17. Comprender que 
algunas creaciones 
culturales son la expresión 
de la fe.

17.1. Selecciona 
obras de arte, 
investiga sobre el 
autor y descubre su 
sentido religioso. 
Confecciona un 
material creativo 
que permita conocer
a esos artistas.

Aprender a 
aprender. 
Conciencia y 
expresiones 
culturales.
Sentido de 
iniciativa y espíritu
emprendedor. 
Competencia 
digital.

UNIDAD 6. EL DESEO DE DIOS PARA EL SER HUMANO. REINO Y SALVACIÓN



Planteamiento



 Para completar el núcleo de la 
experiencia cristiana de Dios nos 
ocupamos en esta unidad de dos 
conceptos fundamentales: el Reino y 
la Salvación. Tras acercarnos a Jesús, 
principio y fin de la existencia 
cristiana, y describir la forma de 
relación del ser humano con Dios 
(seguimiento), vamos a describir las 
dos fuerzas motoras que vitalizan el 
seguimiento de todo creyente en 
Jesús. Cada cristiano tiene una 
preocupación fundamental: que el 
Reino y la Salvación lleguen a todos. 
Esta unidad es una síntesis de todo el 
bloque. Volvemos a acercarnos a la 
figura de Jesús desde la perspectiva 
creyente con una óptica 
complementaria: en este caso le 
veremos como anunciador del Reino 
y Salvador. Por tanto, en la 
presentación de la unidad vamos a 
optar por una perspectiva claramente 
cristológica, fundamentando la 
dimensión evangelizadora de la 

comunidad creyente. Así podrán 
comprenderse mejor cuestiones como 
la fe y el compromiso evangelizador 
de los creyentes. 

Metodología 

 La metodología para esta unidad es 
similar a la de las anteriores. Lo 
novedoso es que proponemos una 
lectura en paralelo entre la vida de 
Jesús y la vida del creyente actual. De 
esta forma queremos incidir en que la 
fe cristiana no es solo la repetición de 
una serie de verdades, sino también la 
asunción de unos valores y un estilo 
nuevo de vida. Asimismo, realizamos 
un esfuerzo por mostrar las 
consecuencias que tienen para nuestro 
mundo los conceptos de Reino y 
Salvación. De esta manera queremos 
llamar la atención sobre la necesaria 
inculturación de la fe y la 
conveniencia de que esta se traduzca 
en opciones vitales concretas.



UNIDAD 7. VIVIR CON DIOS HOY

CONTENIDOS
MÍNIMOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

•  El hombre, ser 
religioso que busca 
un sentido a la vida.

⸰ La concepción del 
ser humano en el 
proceso de la 
modernidad.

• Diversas posturas 
ante el hecho 
religioso en la 
sociedad actual.

⸰ La pluralidad y los 
procesos de 
transformación del 
mundo en el que 
vivimos.

1. Reconocer y respetar
la necesidad de sentido 
en el hombre.

1.1. Reflexiona sobre 
acontecimientos 
mostrados en los medios 
de comunicación y emite
juicios de valor sobre la 
necesidad de sentido.

Comunicación 
lingüística.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y 
cívicas.

Conciencia y expresiones 
culturales. 

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

4.1. Califica las 
respuestas de sentido que
ofrece el ateísmo, 
agnosticismo o laicismo 
y las contrasta con la 
propuesta de salvación 
que ofrecen las 
religiones.

Comunicación 
lingüística.

Aprender a aprender.

Competencias sociales y 
cívicas.

Conciencia y expresiones 
culturales.

UNIDAD 7. VIVIR CON DIOS HOY

Planteamiento
 La presente unidad pretende acercarse a la experiencia de vivir el mundo de hoy 

desde la experiencia de ser amado por Dios. Para ello intenta aproximarse, por un 
lado, a la realidad social que nos rodea, una sociedad plural, con sus ventajas y 
desventajas; por otro, dar unas pautas básicas de cómo ser cristiano en sociedad. 

    Metodología 

La metodología de esta unidad se basa en los siguientes aspectos: 

• Uso de la comparación y reflejo de la teoría en nuestra vida diaria. 



• Situar al alumnado en una sociedad plural llena de ofertas dándole herramientas para
sus elecciones. 

• Dar una visión clara al alumnado de lo que propone Cristo para la humanidad. 

• Dar una perspectiva de la experiencia cristiana como proyecto de vida integral válido 
para hoy.

UNIDAD 8. CIENCIA Y RELIGIÓN. DIÁLOGO Y DEBATE

CONTENIDOS
MÍNIMOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

• Formas de 
conocimiento a lo 
largo de la historia 
con las que el ser 
humano descubre la 
realidad y la verdad.

• Recorrido histórico 
de las relaciones entre
la ciencia y la fe.

• Vínculo indisoluble 
entre ciencia y ética.

8. Conocer y distinguir los
diferentes métodos 
utilizados por la persona 
para conocer la verdad.

8.1. Identifica, a 
través de las 
fuentes, los 
diferentes métodos 
de conocer la verdad
en la filosofía, la 
teología, la ciencia y
la técnica. Distingue
qué aspectos de la 
realidad permite 
conocer cada 
método.

Competencia 
matemática y 
competencias en 
ciencia y tecnología.

Competencias 
sociales y cívicas.

Conciencia y 
expresiones 
culturales.

Sentido de iniciativa
y espíritu 
emprendedor.

9. Conocer y aceptar con 
respeto los momentos 
históricos de conflicto 
entre la ciencia y la fe, 
sabiendo dar razones 
justificadas de la actuación
de la Iglesia.

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

9.2. Se informa con 
rigor y debate 
respetuosamente, 
sobre el caso de 
Galileo, Newton, 
Darwin y Servet. 
Escribe su opinión, 
justificando 
razonadamente las 
causas y las 
consecuencias de 

Comunicación 
lingüística.

Aprender a 
aprender.

Competencias 
sociales y cívicas.

Conciencia y 
expresiones 
culturales.



dichos conflictos.

UNIDAD 8. CIENCIA Y RELIGIÓN. DIÁLOGO Y DEBATE

Planteamiento
 En esta unidad pretendemos 

poner en diálogo la ciencia y la religión. 
Diálogo históricamente complejo y que 
ha dependido en gran medida de las 
distintas concepciones de Dios, del 
mundo, del ser humano y, por supuesto, 
de la religión y de la ciencia. A través de
la historia se pretende poder situar los 
distintos momentos de este diálogo. 
Podremos acceder a las diferentes 
cuestiones en juego, de tal manera que 
podamos hacer un juicio crítico e incluso
llegar a comprender el porqué de algunas
posiciones ante la religión y ante la 
ciencia. Se trata de evitar posturas 
defensivas o auto-afirmantes y poder 
avanzar hacia una perspectiva dialogante
e integradora de ambas disciplinas.

Metodología 

La metodología  de esta  unidad se basa
en los siguientes aspectos: 

•  La  reflexión  personal  en  la
profundización  de  los  contenidos
expuestos. 

•  El debate  en grupo para el  diálogo y
aclaración de cuestiones. 

• La elaboración de mapas conceptuales
y cuadros que sinteticen los conceptos de
la unidad. 

• Lectura de textos que sugieran y den 
pie a la reflexión.



UNIDAD 9. CRISTIANOS, VIDA PÚBLICA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

CONTENIDOS
MÍNIMOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

• Origen y evolución 
de la doctrina social 
de la Iglesia.

 Relaciones entre 
religión y política.

• Principios 
fundamentales de la 
doctrina social de la 
Iglesia.

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

5.1. 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.

Competencias 
sociales y cívicas. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales.

Aprender a 
aprender.

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

6.1. Elabora una 
definición personal 
sobre los términos legal,
ético y moral. Explica 
públicamente las 
diferencias entre los 
términos con la ayuda 
de medios 
audiovisuales.

Comunicación 
lingüística.

Aprender a 
aprender.

Competencias 
sociales y cívicas.

Competencia 
matemática y 
competencias en 
ciencia y tecnología.

Competencia digital.

7. Conocer y aplicar los 
principios fundamentales 
de la doctrina social de la 
Iglesia a diversos 
contextos.

7.1. Comprende y define
con palabras personales 
el significado de bien 
común, destino 
universal de los bienes y
subsidiariedad. Aplica a 
situaciones concretas 
dichos principios 
justificando el 
pensamiento social de la
Iglesia.

Comunicación 
lingüística.

Conciencia y 
expresiones 
culturales.

Aprender a 
aprender.

        



             UNIDAD 9. CRISTIANOS, VIDA PÚBLICA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Planteamiento

 En esta unidad pretendemos reflexionar sobre la presencia pública de los cristianos en la 
sociedad. Hoy en día la presencia de las religiones en el ámbito social ha sido cuestionada y 
en algunos Estados se plantea la necesidad de retirarla al ámbito de lo privado. 

 Nosotros buscamos el juicio crítico que aporta la secularidad porque no sostenemos una 
imagen de Dios mágica que ordena el mundo o lo gobierna a su antojo. Como cristianos 
afirmamos la responsabilidad de cada una de nuestras decisiones en el mundo y, además, 
queremos estar implicados y ofrecernos desde nuestros criterios. Nada que sea humano nos 
es ajeno. Por eso, seremos muy críticos con todo secularismo que pretenda negar la 
presencia o la palabra de las religiones en el diálogo de la cultura de hoy. 

 Normalmente lo más conocido de la Iglesia tiene que ver con la ética sexual y la bioética y 
poco con la ética social o Doctrina Social de la Iglesia (DSI). Sin embargo, la DSI tiene un 
recorrido mucho más amplio y ha sido mucho mejor valorada por los diferentes actores 
sociales. 

La DSI es una oportunidad para tender puentes en una sociedad diversa como la nuestra y, 
en nuestra opinión, así ha de ser planteada. También debe ser tratada en clave profética, pues
tiene un enfoque de este estilo. Esto es, estudia si podemos ver la huella de Dios en nuestra 
organización social. Si no es así, nos ponemos en marcha para cambiarlo, pues al maltratar 
al ser humano, maltratamos a Dios.

Metodología 

La metodología de esta unidad se basa en los siguientes aspectos: 

• La reflexión personal en la profundización de los contenidos expuestos. 

• El debate en grupo para el diálogo y aclaración de cuestiones. 

• La elaboración de mapas conceptuales y cuadros que sinteticen los conceptos de la unidad. 

• Lectura de textos que sugieran y den pie a la reflexión.

Apéndice (Unidad 10): La contribución del cristianismo a la cultura europea



3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

A continuación indicamos las unidades didácticas (anteriormente detalladas) que se prevé
tratar en cada uno de los períodos trimestrales previos a cada evaluación, en función de la
amplitud de estos y del número de horas de clase de que disponemos en cada nivel educativo
(una  sola  hora  semanal).  La  presente  distribución  temporal  es  solo  aproximada  y  está
condicionada por las circunstancias y por el nivel de trabajo de los grupos. Está previsto, en
la mayor parte de las unidades, ampliar el contenido del libro de texto, especialmente en la 8
y 9, así como un apéndice a modo de tema 10. 

Las  unidades  didácticas  expuestas  suponen el  temario  completo  para los  dos  cursos  del
Bachillerato.  Por tanto,  en 2º veremos las que no llegaron a verse el  curso pasado y se
detallan más abajo, mientras que en 1º se prevé tratar las seis primeras unidades.

                                  1ª evaluación                2ª evaluación               3ª evaluación

1º BACHILLERATO       1, 2 y 3                        3, 4 y 5                         5 y 6

2º BACHILLERATO         6 y 7                            8 y 9                          9 y 10

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de
investigación y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias
con sus aplicaciones prácticas. En Bachillerato, la relativa especialización de las materias
determina que la metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente
epistemológico de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada
una.  Además,  la  finalidad  propedéutica  y  orientadora  de  la  etapa  exige  el  trabajo  con
metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de
desarrollo  de  capacidades  intelectuales  de  cierto  nivel  (analíticas,  explicativas  e
interpretativas).

En  relación  con  lo  expuesto  anteriormente,  la  didáctica  de  Religión  católica  la  hemos
planteado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes:
-  Adaptación  a  las  características  del  alumnado  de  Bachillerato,  ofreciendo  actividades
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa.
- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.
-  Actividad:  fomentar  la  participación  del  alumnado  en  la  dinámica  general  del  aula,
combinando  estrategias  que  propicien  la  individualización  con  otras  que  fomenten  la
socialización.
-  Motivación:  procurar  despertar  el  interés  del  alumnado  por  el  aprendizaje  que  se  le
propone.



-  Integración  e  interdisciplinariedad:  presentar  los  contenidos  con  una  estructura  clara,
planteando las interrelaciones  entre  los  contenidos  de Religión  católica  con los de otras
disciplinas.
-  Rigor  científico  y  desarrollo  de  capacidades  intelectuales  de  cierto  nivel  (analíticas,
explicativas e interpretativas).
-  Funcionalidad:  fomentar  la  proyección  práctica  de  los  contenidos  y  su  aplicación  al
entorno,  con el  fin  de asegurar  la  funcionalidad  de los  aprendizajes  en  dos  sentidos:  el
desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.
-  Variedad en la  metodología,  dado que el  alumnado aprende a partir  de fórmulas  muy
diversas.

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, en la asignatura de Religión católica utilizaremos una metodología centrada
en la persona, que respetará los siguientes principios:

-Adaptación al  ámbito emocional  y cognitivo de los estudiantes  respetando el  desarrollo
psicoevolutivo propio de esta 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 alumnos. 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.



-Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promueve la
utilización de la tecnología de la información y la comunicación no solo 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.

La enseñanza religiosa católica en el Bachillerato tiene como finalidad básica proporcionar a
los alumnos y alumnas que han optado por ella la síntesis del mensaje cristiano que hace
posible  una  fundamentación  de  su  formación  religiosa,  y  proporciona  unos  principios,
valores y actitudes que favorecen su maduración personal. Teniendo como eje la dignidad de
la persona, la lógica de la fe que lleva al compromiso en favor de la promoción humana, la
libertad, la justicia, la paz y la fraternidad, sustentadas en el amor. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de aprender que Jesucristo es el fundamento de la moral cristiana sobre el amor
y la convivencia.

La opción católica en este tramo educativo,  en cuanto a su estructura epistemológica,  se
atiene al carácter científico con el que se abordan las Ciencias de la Religión. Los objetivos,
contenidos y metodología teológica no solo son adecuados al currículo del Bachillerato, sino
que ofrecen la posibilidad de una fecunda interrelación con los propios de otros saberes de
dicho currículo. Es más, el diálogo con la cultura es otra gran finalidad de esta etapa, la cual
presenta  así,  de  modo integrado,  la  propuesta  del  mensaje  cristiano en la  resolución de
problemas y respuestas a interrogantes que el mundo de hoy plantea a los estudiantes.

La  enseñanza  religiosa  debe  ser  abordada  desde  una  perspectiva  interdisciplinar
incorporando el saber religioso en el conjunto de los demás saberes dialogando con ellos y
mostrando su peculiar contribución en la educación integral  del alumnado.  De un modo
especial  este  diálogo interdisciplinar  habría  que  lograrlo en  las  áreas  de  humanidades  y
ciencias y sociales y en las ciencias naturales. No solo por los temas afines sino sobre todo
en aquellos aspectos más profundos en los que cada disciplina configura la personalidad del
alumnado. Solo así se lograría una visión interdisciplinar que ayude al alumnado a hacer una
síntesis coherente que integre la cultura contemporánea en la fe cristiana.

5. EVALUACIÓN

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de
aprendizaje  que se espera que los alumnos vayan  alcanzando a lo largo de la Educación
Secundaria con respecto a las competencias clave y a las capacidades indicadas en los objetivos
generales. Los estándares de aprendizaje son niveles de realización aceptable o no aceptable
para cada uno de dichos criterios. 



El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de evaluación fijados
no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en cuenta la situación
del alumno, el curso en que se encuentra, además de sus propias características y posibilidades.
A su vez, la evaluación cumple, fundamentalmente, una función formativa, porque el profesor
ofrece unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de sus alumnos,
con  la  consiguiente  posibilidad  de  aplicar  mecanismos  correctores  de  las  insuficiencias
advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de información sobre el
mismo  proceso  de  enseñanza.  Por  ello,  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de
aprendizaje vienen a ser un referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y
aprendizaje.

Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta función formativa es preciso
que se utilicen desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por tanto, es fundamental contar
con los criterios  para cada curso o nivel  educativo  y,  en él,  para las  unidades  didácticas,
criterios concretos que en ambos casos ya se han detallado en esta programación.

Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actua-
ción pedagógica y que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje,
permitiéndole su participación en el mismo. 

Para recoger datos el profesor se servirá de los siguientes procedimientos de evaluación,
distinguiendo entre técnicas e instrumentos de evaluación,  que,  aunque muchas veces se
utilicen como sinónimos, constituyen categorías diferentes. Técnica es un método operativo
general que despliega una serie de procedimientos para obtener la información que se busca.
Un instrumento, en cambio, es una herramienta específica, un recurso concreto o material
estructurado que permite recopilar datos al aplicar la técnica escogida.

Técnica  1.  Observación  continuada  de la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada
alumno o alumna. Se trata de la valoración del trabajo diario del alumnado en cuanto a la
realización de las distintas actividades encomendadas por el profesor y de su colaboración
activa y responsable en la dinámica diaria del aula (planteando preguntas, compartiendo sus
dudas,  respondiendo  cuestiones,  ofreciendo  otros  puntos  de  vista,  aportando  ideas  y
reflexiones críticas, sugiriendo soluciones), mediante los siguientes instrumentos: 

- Lista de control que registra comportamientos, atención e interés del alumno hacia
los contenidos de la materia, realización de las tareas que se llevan a cabo en clase,
traer regularmente el material necesario para las mismas, participación en los temas
tratados,  respeto  hacia  el  profesor  y  los  compañeros,  cuidado  del  material  y
mobiliario del Centro. 

- Escala  de  estimación  por  rúbricas,  para  determinar  la  frecuencia  y  el  grado  de
consecución de dichos aspectos observados y de los estándares de aprendizaje.

Técnica 2. Pruebas escritas, orales y prácticas, 
- Escala de estimación de respuestas orales.
- Cuestionarios de respuesta escrita (incluidas las pruebas objetivas y de libro abierto).
- Valoración de realizaciones prácticas y exposiciones.

Técnica 3. Revisión de tareas.
- Cuaderno de clase.
- Informes escritos sobre temas monográficos y pequeños trabajos de investigación.



Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final,
para  lo  que  habrá  que  valorar  de  dichos  instrumentos  su  fiabilidad,  objetividad,
representatividad y su adecuación al contexto del alumnado.

En los instrumentos de evaluación que se van a utilizar estarán presentes las actividades
siguientes:
-  Actividades de tipo conceptual.  En ellas  el  alumnado irá  conciliando  y,  en su caso,
sustituyendo de forma progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase,  en un
estilo de clases que estimula la libertad personal y el espíritu crítico.
-  Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico.  Por ejemplo, selección y
recogida de información, estructuración de la misma, análisis de los datos, establecimiento
de hipótesis, explicación de fenómenos, resolución de problemas, etc.
- Actividades donde se resalten la conexión entre los conceptos estudiados y la propia
sociedad.  Por  ejemplo,  aquellas  que  surgen de  la  aplicación  a  la  vida  cotidiana  de  los
contenidos desarrollados en clase.

En cuanto al formato de las actividades, se prevé utilizar las siguientes:
- Actividades de libro abierto.
- Actividades orales.
- Actividades de debate y cine-fórum.
- Cuestionarios tipo test.
- Actividades escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas y resolución de
ejercicios y problemas.
- Actividades de búsqueda de información en internet.
- Pequeños trabajos de investigación y exposiciones en clase.

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA EN TÉRMINOS
DE %

La nota numérica de las calificaciones trimestrales de cada alumno estará compuesta, en los
porcentajes concretos aproximados abajo señalados, por estos tres componentes, que coinciden
con las técnicas y sus correspondientes instrumentos de evaluación especificados más arriba:
 

a) Los resultados de las pruebas escritas, orales y prácticas realizadas en cada evaluación
(30%).

b) La valoración, mediante la técnica de la observación, del trabajo diario del alumno, de
su participación e interés en las tareas propuestas, del grado de cooperación para la
buena marcha de las clases, del respeto hacia los compañeros y el profesor y de los
procedimientos seguidos (40%).

c) La revisión de las tareas escritas en el cuaderno y demás trabajos realizados en clase
(30%).

Como decíamos, el nivel de cumplimiento de las competencias clave y de los criterios de
evaluación, fijados en relación con los estándares de aprendizaje, no ha de ser medido de forma



mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en cuenta la situación del alumno, el curso en que se
encuentra, además de sus propias características y posibilidades. 

Los distintos criterios de evaluación de cada nivel educativo (expuestos en los apartados
anteriores) estarán presentes en los tres componentes de la calificación numérica. De cara a
la calificación final de la materia en la convocatoria Ordinaria de junio, el criterio porcentual
en  términos  de  correspondencia  con  dichos  criterios  de  evaluación  será  el  resultado  de
dividir  100  entre  el  número  de  criterios  de  evaluación  presentes  en  cada  nivel,  lo  que
supondrá aproximadamente un 10 % para cada criterio.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Utilizaremos,  en  primer  lugar,  el  libro  de  texto  vigente  en  el  Centro  para  1º  y  2º  de
Bachillerato, que es un mismo libro para los dos cursos:

1º  de  BACHILLERATO:  Equipo  Hesed, Religión  Católica.  Proyecto  Ágape,  Zaragoza,
Edelvives, 2015.

Además de los recursos didácticos relacionados con las posibilidades de los libros de texto y
de  las  diversas  actuaciones  del  profesor  expuestas  en  los  apartados  anteriores,  se  prevé
utilizar  algunos  medios  audiovisuales  e  informáticos,  como libros  digitales  interactivos,
DVD, CD-ROM y páginas web, así como ejemplares de la Biblia y el Nuevo Testamento. El
profesor facilitará también a los alumnos, mediante fotocopia, ampliaciones de determinados
contenidos en algunas unidades didácticas.

En relación con los recursos audiovisuales mencionados en el párrafo anterior, se utilizarán
algunos documentales y películas propuestas en los distintos libros de texto de la materia, de
temática religiosa y sobre valores morales, como complemento didáctico a algunos de los
temas programados y para dar lugar a la técnica del cine-fórum.

7.  MEDIDAS  PREVISTAS  PARA  ESTIMULAR  EL  INTERÉS,  EL
HÁBITO DE LECTURA Y LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA

Entendemos que el  fomento de la  lectura,  de la  expresión oral y escrita,  así  como de las
tecnologías de la información y la comunicación y de la educación en valores son objetos de
enseñanza-aprendizaje a cuyo impulso deberemos expresamente contribuir. Como decíamos en
la programación general, constituyen ejemplos de ello los siguientes:

- Interés por la lectura de todo tipo de publicaciones que acerquen a la realidad global
en la que vivimos. 

- Estimulación del gusto por la lectura, la reflexión y el comentario de textos literarios
y eclesiales de diferentes épocas, posicionamientos y autores, empezando por los que



se reproducen en los mismos libros de texto.
- Lectura  silenciosa  y en voz alta,  exposiciones  orales  y corrección de actividades

previamente escritas por parte de cada alumno en las clases a lo largo del curso.
- Análisis  y  comentarios  de  textos,  resúmenes,  esquemas  y  mapas  conceptuales,

contestación escrita a preguntas de comprensión lectora.
- Actitud de búsqueda de cauces comunicativos, creativos y personales.
- Valoración de la religión como elemento sociocultural  y como vehículo de trans-

misión y creación cultural.
- Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación social

y  la  publicidad,  mostrando  especial  sensibilidad  hacia  los  que  suponen  una
discriminación social, sexual, racial, etc. y hacia aquellos que destacan el importante
papel que la religión juega en las sociedades y en la cultura.

- Sensibilidad estética ante las producciones artísticas, propias y ajenas, en torno al
tema religioso,  valorando los elementos creativos e innovadores.

- Utilización de las nuevas tecnologías para el tratamiento de la información. 

Al hilo de la exposición y el tratamiento de las unidades didácticas de esta etapa en las
clases, el fomento de la lectura y de la capacidad de expresarse en público se llevará a cabo a
través de las siguientes acciones concretas: lectura personal de los temas del libro y de otros
textos complementarios,  análisis  y comentarios  de dichos textos,  resúmenes,  esquemas y
mapas conceptuales, contestación escrita a preguntas de comprensión lectora, exposiciones
de  los  alumnos  ante  el  resto  de  la  clase,  debates  en  los  que  se  argumenten  diversas
posiciones en público.

8. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

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, en Religión Católica se trabaja especialmente:

 Educación ambiental y sostenibilidad: Respeto por la dignidad de todos los seres
vivos,  identificando y rechazando las actitudes no respetuosas con la  Creación y
proponiendo soluciones  a  los problemas que les afectan.  Respeto por el  entorno,
valorando y asumiendo conductas de consumo responsable y el reciclaje de residuos.
Se destaca la propuesta del papa Francisco para promover una ecología integral: unir
el respeto y cuidado de la naturaleza (ecología ambiental) al respeto y cuidado que se
debe  tener  con  toda  persona  humana,  especialmente  con  los  más  indefensos  y
abandonados (ecología humana).

 Educación  para  la  paz  y  la  convivencia: Interés  y  respeto  por  las  tradiciones
culturales  y  religiosas  alejadas  en  el  espacio  y  en  el  tiempo.  Afirmación  de  un



espíritu  crítico  que  rechace  el  uso  de  las  diferencias  religiosas  para  fomentar
discriminaciones  entre  las  personas. Se  recoge  y  se  estudia  la  llamada  del  papa
Francisco a no perder la oportunidad de los pequeños gestos de paz y de amistad que
rompen con la violencia y el egoísmo.  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  salud y  hábitos  de vida saludable:  Adquisición  de  hábitos
saludables  y  de  un  concepto  integral  de  salud,  a  ejemplo  de  Jesús,  que  sana  la
totalidad de la persona y la libera de  sus males y sus miedos.

 Educación para la igualdad:  Valoración de la dignidad de todo ser humano con
independencia  de  las  capacidades  físicas,  cognitivas,  intelectuales,  sociales,  etc.,
defendiendo  una  efectiva  igualdad  de  oportunidades.  Educación  para  la  igualdad
entre sexos, reforzando el respeto a la mujer y el sentido de equidad buscando la
igualdad  efectiva  entre  hombres  y  mujeres.  Se  evitarán  los  comportamientos  y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
 

 Educación  emocional: Favorecer  una  autoestima  positiva,  la  regulación  de  las
propias emociones y el desarrollo de la empatía, así como habilidades sociales que
contribuyan a una relación fluida con los demás y con el entorno.

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Se  elaborará  una  ficha  de  seguimiento  trimestral,  coincidiendo  con  las  sesiones  de
evaluación,  en  la  que  se  especificará,  entre  otras  posibles  cuestiones,  el  grado  de
cumplimiento  de  la  programación  en  cada  uno  de  los  grupos  y  niveles,  así  como  las
dificultades  encontradas  en  su  desarrollo,  valorando  si  el  alumnado  va  adquiriendo  los
conocimientos y las competencias previstas, si la organización temporal de la programación
está  siendo  la  adecuada  y  si  las  estrategias  metodológicas  desarrolladas  son  las  más
oportunas.  La  ficha  del  tercer  trimestre  tendría  además  carácter  de  memoria  final,
incluyendo también una valoración de los resultados académicos.

La programación de aula podrá ser también evaluada por los alumnos. Como instrumento
de valoración adoptaríamos el propuesto por el Centro, en el que las preguntas responden a
las categorías siguientes: Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5),
Atención personal (6), Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta
(11),  Satisfacciones  (12).  Las  preguntas  10,  11  y  12  se  dejan  abiertas  para  provocar
respuestas variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable que
aportando opciones cerradas.

 



Curso académico:                                                      Aula (nivel y grupo):

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO
¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este año?
¿Te  ha  parecido  la  asignatura  equilibrada  en  teoría  y
práctica?
¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena?

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto favorecidas
con el trabajo de clase?
¿Las  relaciones  con  el  profesor  o  profesora  han  sido
buenas?
¿Has  contado  con  la  ayuda  necesaria  de  tu  profesor  o
profesora?
¿Has  podido  intervenir  en  la  materia  proponiendo
actividades?
¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado?

¿Te han resultado amenas las clases?

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? 

¿Qué propondrías?

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?

Marbella, a 15 de octubre de 2018

Fdo.: Miguel  Ángel  Gómez  Molero
(Profesor de Religión católica del I.E.S. Sierra Blanca) 
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