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INTRODUCCIÓN 

En aplicación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre 

Enseñanza , el alumnado de, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato que así lo solicite tendrá derecho a recibir enseñanza de la 

religión católica y corresponderá a la Jerarquía eclesiástica señalar los 

contenidos de dicha enseñanza..Será de oferta obligatoria para los centros y 

de carácter voluntario para los alumnos y alumnas. 

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco 

curricular de la nueva ordenación y es análoga a las de las otras áreas y 

materias escolares, contribuyendo como estas al desarrollo de las 

competencias clave a través de una aportación específica. Es un currículo 

abierto y flexible para facilitar su programación en los diferentes entornos y 

centros educativos. 

Se plantean, en primer lugar, las seis competencias específicas propias del 

área de Religión Católica. Son comunes para todas las etapas, proponen 

gradualmente aprendizajes de carácter cognitivo, instrumental y actitudinal; 

y permiten el desarrollo de las competencias clave que se inician en la 

Educación Infantil. Algunas competencias específicas están centradas en la 

formación de la identidad personal, cultivan las dimensiones emocionales y 

afectivas y promueven que cada alumno y alumna conforme con 

autonomía, libertad y empatía su proyecto vital, inspirado por la visión 

cristiana. Otras subrayan la dimensión social y cultural, necesaria para el 

despliegue de la personalidad individual y la construcción responsable y 

creativa de los entornos socioculturales desde el mensaje cristiano de 

inclusión y fraternidad. Y otras proponen la visión cristiana de la vida, el 

conocimiento de Jesucristo y de la Iglesia, y contribuyen a una síntesis de 

la fe cristiana capaz de dialogar con otros saberes y disciplinas escolares. 

En segundo lugar, se proponen los criterios de evaluación que están 

directamente relacionados con las competencias específicas. 

En tercer lugar, se proponen los saberes básicos necesarios para alcanzar 

la propuesta formativa del área de Religión Católica. Estos saberes, que 



derivan específicamente del diálogo de la Teología y la Pedagogía, 

constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el 

logro de las competencias específicas. 

En el currículo, los saberes básicos se presentan organizados en tres 

bloques. El primer bloque gira en torno al descubrimiento de la vida y de la 

autonomía personal, a la luz del mensaje cristiano, que se enriquece con 

valores de libertad, responsabilidad, comunicación de las emociones e ideas 

propias. El segundo bloque plantea el conocimiento del entorno, el y el 

cuidado de uno mismo encuentro con los otros y de los demás para crecer 

en armonía y comunión. El tercer bloque facilita la comprensión de la 

tradición social y la identidad cultural para aprender a vivir con otros, a 

respetar la naturaleza, construir entornos inclusivos y diversos y construir 

la casa común. Todos los saberes se plantean con un sentido abierto para 

facilitar su adaptación al contexto. 

Finalmente, las orientaciones metodológicas y para la evaluación del área 

de Religión Católica establecen una propuesta didáctica en línea con las 

otras áreas de la etapa y las situaciones de aprendizaje. 

 

MARCO LEGAL  

La presente programación didáctica está sustentada en la normativa legal 

vigente: 

-Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que reconoce 

el derecho de todos a una educación integral y el derecho preferente de las 

familias a elegir el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas.  

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de 1966 y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

del 2000. 

-Constitución española de 1978 en su título primero sobre derechos y 

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

la educación.  

NORMATIVA  ESTATAL  

- Real Decreto 217/2022 

-Real Decreto – ley 31/2022 



-Real Decreto 243/2022 

- La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

NORMATIVA  AUTONÓMICA:  

Instrucciones 13/2022 

El primer apartado del artículo 6 de la LOMLOE define el currículo: 

Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de 

las enseñanzas reguladas en la presente Ley (LOMLOE). 

 

 

  
 

El desarrollo curricular derivado de la LOMLOE mantiene elementos de 

las leyes anteriores, pero introduce otros completamente nuevos. A saber: 

 

A-El perfil de salida. 

 
Es la piedra angular del edificio curricular. La matriz que cohesiona y hacia 

donde convergen las distintas etapas y modalidades que constituyen la 

formación básica del sistema educativo. Identifica, en conexión con los ret 

las competencias clave que todo el alumnado, sin excepción, debe haber 

adquirido y desarrollado al término de la educación básica. En cuanto a su 

dimensión aplicada, el Perfil de Salida se concreta en la formulación de un 

conjunto de descriptores operativos de las competencias clave. 

 

B-Las competencias clave. 
 

El currículo definen las competencias clave como: desempeños que se 

consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con 

garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales 

retos y desafíos globales y locales. Se establecen un total de 8 

competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia plurilingüe. 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. 

4. Competencia digital. 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

https://www.educacionyfp.gob.es/destacados/lomloe.html


6. Competencia ciudadana. 

7. Competencia emprendedora. 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

No cabe establecer una jerarquía entre las distintas competencias; todas se 

consideran igualmente importantes. Tampoco hay entre ellas límites 

diferenciados, sino que se solapan y entrelazan entre sí. Por otra parte, en el 

nuevo diseño curricular que se definirá a partir de este perfil, ninguna de 

esas competencias se corresponde directa y unívocamente con una única 

área, ámbito o materia, sino que todas ellas se concretan en los aprendizajes 

de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y 

desarrollan a partir de los aprendizajes que se produzcan en dichas áreas, 

ámbitos o materias. Este planteamiento implica modificaciones importantes 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que deberá adoptar una 

perspectiva globalizadora. 

 

 
Competencia espiritual 

Esta competencia hace referencia a salir de sí mismo para perfeccionarse en 

el encuentro con las demás personas y, especialmente, abrirse al 

conocimiento y el encuentro con el ser absoluto, infinito: Dios. Las 

dimensiones esenciales que se deben abordar para adquirir esta competencia 

son: 

• La capacidad para dialogar con todas las personas, sean creyentes o no. 

La apertura natural a la trascendencia implica, de por sí, que todos los 

seres humanos por su razón, mantienen esta capacidad para abrirse a 

Dios, incluso aunque lo nieguen.  

• El anhelo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocer a Dios para 

que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad 

sobre sí mismo. La razón y la fe, la ética y la religión pueden ayudarse 

mutuamente a ser coherentes con sus propios fundamentos y con la 

apertura de una a la otra. Para el cristiano, la plenitud de la verdad es 

Cristo, que es, a la vez, el camino y la vida en esa verdad que está unida 

al amor. 

• El conocimiento, la valoración y el juicio, especialmente en el 

discernimiento del bien y del mal. En el camino del conocimiento y del 

encuentro con Dios se avanza a través de la vida personal y social, en el 

conocimiento de la Revelación (que tiene distintas etapas: según la fe 

cristiana, la Revelación es plena en Jesucristo y se prepara en el Antiguo 

Testamento; la Iglesia transmite la Revelación y sus frutos a la 



humanidad) y en la coherencia de la vida según ella. 

• El conocimiento y el aprecio de la revelación en la naturaleza y de 

elementos y valores de verdad y bien presentes en las religiones. Estas 

configuran culturalmente las relaciones de los hombres con Dios. 

• El conocimiento y el aprecio de los elementos que se refieren a Dios como 

ser personal y el sentido de sus acciones, accesibles por la Revelación 

divina, que confirma y la amplía la de la razón. En este contexto, esta 

competencia se refiere al descubrimiento del Dios en la realidad personal 

y social; al encuentro con él en la Palabra; al compromiso en el proyecto 

de vida en coherencia con la propia creencia religiosa, y a la celebración 

gratuita y agradecida de las experiencias vividas. 

 
Comunicación lingüística 

Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en un gran número de modalidades, 

formatos y soportes. Se deben atender los cinco componentes que la 

constituyen y las dimensiones en las que se concreta: 

• El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, 

gramatical, semántica, fonológica, ortográfica  

 

• El componente pragmático-discursivo  

 

• El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 

conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

 

• El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y 

resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye, por 

un lado, destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, 

el habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas al 

tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de 

textos electrónicos en diferentes formatos.El componente personal que 

interviene en la interacción comunicativa se articula en tres dimensiones: 

actitud, motivación y rasgos de la personalidad. 

 

Competencia matemática y competencias  

en ciencia y tecnología 



a La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 

predecir distintos fenómenos en su contexto.  

b Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 

acciones ―tanto individuales como colectivas― orientadas a  conservar y 

mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de 

vida y el progreso de los pueblos.  

 

Competencia digital 

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, y la inclusión y participación en la sociedad.  

Esta competencia supone, además de una 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 en la actualidad para ser apto en un entorno digital.  

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 

contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se 

caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y para 

persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para motivarse 

por aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y 

necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso 

y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las 

metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una 

percepción de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar 

futuras tareas de aprendizaje.  

 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 

competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios 



procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las 

tareas y actividades que conducen este. La competencia de aprender a 

aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Por 

otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos:  

• El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y 

desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc. 

• El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de 

aprendizaje, así como el saber del contenido concreto y de las demandas 

de la propia tarea. 

• El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

• Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje 

que se persigue, así como el plan de acción cuya aplicación se tiene 

prevista para alcanzarla. 

• Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la 

adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la 

meta. 

• Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado 

como el proceso que se ha llevado a cabo.  

 

Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para 

utilizar los conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –entendida desde 

diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, 

y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados. También incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con otras personas y 

grupos conforme a unas normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. Adquirir estas competencias supone ser capaz de 

ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar 

los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal y colectiva de 

los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y 

lo público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas 

de la sociedad democrática. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 



La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia 

de la situación en la que hay que intervenir o que se debe resolver, y saber 

elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y 

conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo 

previsto.  

 

Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas como 

parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos. Implica igualmente 

manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a 

la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 

comunidad como de otras comunidades 

 

 

 

C-Los descriptores. 

 
La adquisición de cada competencia tiene un carácter necesariamente 

secuencial y progresivo hasta alcanzar el perfil de salida previsto, se 

incluyen también los descriptores operativos que concretan el progreso 

esperado en la adquisición de cada competencia. 

Por tanto, cada competencia clave se concreta con unos descriptores 

operativos definen el perfil de salida en educación  educación secundaria. 

 

 Competencias específicas 

 1. Identidad personal a través del conocimiento de su cuerpo y el 

desarrollo de sus capacidades afectivas y cualidades, mediante el 

acercamiento a figuras bíblicas y personas significativas, para adquirir 

autonomía en sus actividades cotidianas y hábitos básicos de relación. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3, CCEC3. 

2. Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas 

y actitudes sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia 

teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia, para aprender a vivir 

con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad del 

planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, 

CC4, CE1. 

3. Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva 

reconociendo las necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con 

las claves del «Reino de Dios», para implicarse personal, profesionalmente 

en la transformación social y el logro del bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, 

CCEC3. 

4. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes 

expresiones, reconociendo que son portadoras de identidades y sentido, 

apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en manifestaciones 

diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la 

construcción de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el 

marco de los derechos humanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia 5. espiritual 

y religiosa, presente en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la 

experiencia de personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo 

religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido 

de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, 

CCEC3. 



6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología 

cristiana, contemplando y valorando la contribución de la tradición 

cristiana a la búsqueda de la verdad, para disponer de una síntesis del 

cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, 

CC4, CE3, CCEC1. 

 

 

 

 

 

Curso  primero  

 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre    

                                                          OBJETIVOS 

1.1 Comprender que la creación y la realidad es un don de Dios. 

                                                           CONTENIDOS 

La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 

C 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
C C 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer y valorar que la 

realidad es don de Dios. 

 

1.1. Expresa por escrito sucesos imprevistos 

en los que reconoce que la realidad es 

dada. 

1.2. Evalúa, compartiendo con sus 

compañeros, sucesos y situaciones en los 

que queda de manifiesto que la realidad es 

un don de Dios. 



2. Identificar el origen divino de 

la realidad. 

2.1. Argumenta el origen del mundo y la 

realidad como fruto del designio amoroso 

de Dios. 

3. Contrastar el origen de la 

Creación en los diferentes 

relatos religiosos que se ocupan 

de ella. 

3.1. Relaciona y distingue, explicando con 

sus palabras, el origen de la Creación en los 

relatos míticos de la Antigüedad y en el 

relato bíblico. 

4. Diferenciar la explicación 

teológica y científica de la 

Creación. 

4.1. Conoce y señala las diferencias entre la 

explicación teológica y científica de la 

Creación. 

4.2. Respeta la autonomía existente entre 

las explicaciones teológica y científica de la 

Creación. 

 

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

OBJETIVOS  

2.1 Identificar y resumir las principales etapas de la historia de Israel 

descubriendo sus acontecimientos y personajes más significativos. 

C CONTENIDOS  

La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo. 

CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN Criterios 

de evaluación 

Está ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE n 
de aprendizaje evaluables 

1. Conocer, contrastar y 

apreciar los principales 

acontecimientos de la 

historia de Israel. 

1.1. Conoce, interpreta y construye una línea del 

tiempo con los principales acontecimientos y 

personajes de la historia de Israel. 

1.2. Muestra interés por la historia de Israel y 

dialoga con respeto sobre los beneficios de esta 

historia para la humanidad. 

2. Señalar e identificar los 

diferentes modos de 

comunicación que Dios ha 

usado en las distintas 

2.1. Busca relatos bíblicos y selecciona palabras y 

gestos de Dios en los que identifica la 

manifestación divina. 



etapas de la historia de 

Israel. 

3. Distinguir y comparar el 

procedimiento con el que 

Dios se manifiesta en las 

distintas etapas de la 

historia de Israel. 

3.1. Recuerda y explica constructivamente, de 

modo oral o por escrito, acciones que reflejan el 

desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel. 

 

 

BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la 

salvación 

OBJETIVOS O 

3.1 Comprender quién es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. 

3.2 Descubrir el sentido, formación y composición de los evangelios. 

C CONTENIDOS o 

La divinidad y humanidad de Jesús. 

Los evangelios: testimonio y anuncio. 

La composición de los evangelios. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
EES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

de aprendizaje evaluables 

1. Distinguir en Jesús los 

rasgos de su naturaleza 

divina y humana. 

1.1. Identifica y clasifica de manera justificada 

las diferencias entre la naturaleza divina y 

humana de Jesús en los relatos evangélicos. 

11.2. Se esfuerza por comprender las 

manifestaciones de ambas naturalezas 

expresadas en los relatos evangélicos. 

2. Identificar la naturaleza y 

la finalidad de los 

evangelios. 

2.1. Reconoce, a partir de la lectura de los 

textos evangélicos, los rasgos de la persona de 

Jesús y diseña su perfil. 



3. Conocer y comprender el 

proceso de formación de los 

evangelios. 

3.1. Ordena y explica con sus palabras los 

pasos del proceso formativo de los evangelios. 

 

BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la 

Iglesia 

O OBJETIVOS b 

4.1 Reconocer que la Iglesia nos da a Jesús y continúa su misión. 

4.2 Descubrir la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. 

CONTENIDOS C 

La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. 

El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia 

C CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

Estándares 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE n 

1. Comprender la 

presencia de Jesucristo 

hoy en la Iglesia. 

1.1. Señala y explica las distintas formas de 

presencia de Jesucristo en la Iglesia: Sacramentos, 

Palabra de Dios, autoridad y caridad. 

2. Reconocer que la 

acción del Espíritu Santo 

da vida a la Iglesia. 

2.1. Conoce y respeta que los Sacramentos son 

acción del Espíritu para construir la Iglesia. 

2.2. Asocia la acción del Espíritu en los 

Sacramentos con las distintas etapas y momentos 

de la vida. 

2.3. Toma conciencia y aprecia la acción del 

Espíritu para el crecimiento de la persona. 

Curso tercero  

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 

OBJETIVOS O Objetivos 

1.1 Identificar de dónde nace la insatisfacción y la nostalgia que experimenta 

el ser humano 



1.2 Comprender el valor y el alcance de la fraternidad humana 

C CONTENIDOS Contenidos 

La naturaleza humana desea el infinito. 

La búsqueda de sentidoen la experiencia de la enfermedad, la muerte, el 
dolor, etcétera. 
 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓNde 
evaluación 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ándares 
de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer el deseo de 

plenitud que tiene la persona. 

1.1. Expresa y comparte en grupo situaciones 

o circunstancias en las que reconoce la 

exigencia humana de felicidad y plenitud. 

2. Comparar razonadamente 

distintas respuestas frente a la 

finitud del ser humano. 

2.1. Analiza y valora la experiencia personal 

frente a hechos bellos y dolorosos. 

2.2. Selecciona escenas de películas o 

documentales que muestran la búsqueda de 

sentido. 

 

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

O OBJETIVOS O bjetivos 

2.1 Comprender y explicar el significado del pecado. 

2.2 Identificar las consecuencias del pecado original. 

C CONTENIDOS Contenidos 

La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 

El relato bíblico del pecado original. 

C CRITERIOS DE 
EVALUACIÓNde 
evaluación 

Es ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ándares de aprendizaje evaluables 

1. Descubrir que el pecado 

radica en el rechazo a la 

intervención de Dios en la 

propia vida. 

1.1. Identifica, analiza y comenta situaciones 

actuales donde se expresa el pecado como 

rechazo o suplantación de Dios. 

2. Distinguir la verdad 

revelada del ropaje literario 

en el relato del Génesis. 

2.1. Analiza el texto sagrado diferenciando la 

verdad revelada del ropaje literario y recrea 

un relato de la verdad revelada sobre el 

pecado original con un lenguaje actual. 

 



 

BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la 

salvación 

                                             O OBJETIVOS O b 

3.1 Comprender y asimilar cómo la fe cristiana determina un modo de ver y 

actuar diferentes. 

C CONTENIDOS Contenido 

La persona transformada por el encuentro con Jesús. 

 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN e evaluación 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
tándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y apreciar que el 

encuentro con Cristo cambia la 

forma de comprender el mundo, 

la historia, la realidad, a las 

personas, etcétera. 

1.1. Busca y selecciona biografías de 

conversos. 

1.2. Expresa juicios respetuosos sobre la 

novedad que el encuentro con Cristo ha 

introducido en la forma de entender el 

mundo, según las biografías seleccionadas. 

2. Comprender que la 

pertenencia a Cristo conlleva 

una nueva forma de 

comportarse en la vida. 

2.1. Crea y comparte textos, videoclips y 

cortos, para describir las consecuencias 

que en la vida de los cristianos ha supuesto 

el encuentro con Cristo. 

 

BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la 

Iglesia 

OBJETIVOS O Objetivos 

4.1 Descubrir cómo a través de la Iglesia nos encontramos con Jesús. 

4.2 Señalar y valorar las expresiones de fe como generadora de cultura. 

C CONTENIDOS  

La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 

La experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 

La experiencia de fe genera una cultura. 

r CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



1. Tomar conciencia del 

vínculo indisoluble entre el 

encuentro con Cristo y la 

pertenencia a la Iglesia. 

1.1. Busca, selecciona y presenta, 

justificándola, la experiencia de una persona 

que ha encontrado a Cristo en la Iglesia. 

2. Valorar críticamente la 

experiencia de plenitud que 

promete Cristo. 

2.1. Escucha testimonios de cristianos y 

debate con respeto acerca de la plenitud de 

vida que en ellos se expresa. 

3. Identificar en la cultura la 

riqueza y la belleza que genera 

la fe. 

3.1. Demuestra, mediante ejemplos 

previamente seleccionados, que la 

experiencia cristiana ha sido generadora de 

cultura a lo largo de la historia. 

3.2. Defiende de forma razonada la 

influencia de la fe en el arte, el pensamiento, 

las costumbres, la salud, la educación, 

etcétera. 

Orientaciones metodológicas y para la evaluación 

Los planteamientos metodológicos de esta materia se fundamentan, globalmente, en la 

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

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

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

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

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

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

los alumnos y alumnas para detectar necesidades específicas y proponer acciones de 

refuerzo o ampliación, flexibilizando los procesos y garantizando la inclusión de todo el 

alumnado. 

La didáctica de la materia de Religión Católica planteada en términos de un currículo 

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

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

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

familiar, social y cultural; 

− Identificar y formular con pensamiento crítico los interrogantes y cuestiones que 

suscitan estas situaciones; 

− Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes, con fuentes bíblicas, el 

Magisterio eclesial, el patrimonio artístico, y otras referencias del diálogo fe-cultura; 



− Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con pleno 

respeto a las ideas de los demás, contrastadas con los principios de la enseñanza social 

de la Iglesia; 

− Dialogar con otras cosmovisiones y religiones, para la construcción de la vida en 

sociedades plurales y democráticas basadas en el bien común; 

− Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias utilizando con 

creatividad diversos lenguajes; 

− Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad personal y del 

proyecto vital como preparación para el aprendizaje para toda la vida, y en la 

transformación social. 

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

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

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

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas armonizarán de 

forma coherente estos aprendizajes que se proponen en la materia de Religión Católica, 

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

Atención personalizada 

 Exige acompañar a cada alumno y alumna teniendo en cuenta su personalidad y su 

propio ritmo de aprendizaje, acoger y cuidar su experiencia personal, familiar y social, 

respetar su autonomía y libertad, promoviendo los vínculos con los demás para crecer 

individual y comunitariamente. Entre otros recursos para este aprendizaje con valor 

personal, se puede utilizar en el aula la elaboración del porfolio del talento y dinámicas 

para aprender a pensar, de educación emocional y de escucha activa, la implementación 

de la clase invertida.. 

Trabajo individual y cooperativo 

Se propone la realización de tareas y acciones en grupos heterogéneos promoviendo la 

colaboración, no la competitividad, para desarrollar hábitos de trabajo en equipo en el 

aula que anticipan la vida en sociedades plurales. Este aprendizaje cooperativo 

contribuye a motivar y mantener la atención del alumnado y desarrolla su autonomía 

personal. En concreto, la materia de Religión Católica propone valores de autonomía y 

libertad personal, de responsabilidad social y cuidado del planeta. Entre otros recursos 

para esta metodología se pueden aplicar en el aula técnica de trabajo cooperativo formal 

e informal, y el uso responsable de las tecnologías y las redes sociales, el aprendizaje 

por retos, desafíos o problemas, la utilización de webs sociales y espacios colaborativos 

en red. 

Diseño Universal para el Aprendizaje 

La metodología de la materia de Religión Católica tendrá en cuenta los la adquisición de 

actitudes, valores y creencias necesarios para su vida personal y en sociedad. En el 

diseño de las actividades de esta materia se tendrá en cuenta la flexibilidad del 



currículo, los contextos de enseñanza inclusivos, y la utilización de recursos accesibles 

para todos. 

Situaciones de aprendizaje 

Es un conjunto de tareas relacionadas entre sí para facilitar el aprendizaje a partir de 

experiencias vividas por el alumnado, para abordar los saberes básicos, los criterios de 

evaluación y las competencias específicas a los que van vinculados, favorecerán la 

transferencia de los aprendizajes adquiridos en la materia de Religión a contextos de la 

realidad cotidiana del alumno. Se buscará contribuir al diálogo, al pensamiento creativo 

y crítico, así como a la inclusión, la sostenibilidad y la ciudadanía global.  

Aprendizaje basado en proyectos 

Metodología activa basada en retos y tareas en las que el alumnado asume una mayor 

cuota de responsabilidad y en el que el profesorado orienta el proceso. Se trata de una 

metodología que posibilita que la materia de Religión Católica se programe de forma 

globalizada con otras materias de la etapa.; es necesario un tema central, que suele 

denominarse tópico generativo, para vertebrar las conexiones con los aprendizajes que 

entrarán en juego. También hay que definir los saberes básicos y las competencias 

específicas relacionadas con el proyecto, así como los recursos necesarios. La 

evaluación no se plantea solo como objeto de cuantificación, sino como instrumento de 

acompañamiento y de mejora. 

Aprendizaje orientado a la acción 

Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica suponen un enfoque 

del aprendizaje orientado no solo al crecimiento personal, también a su desarrollo 

social. El alumnado será progresivamente consciente de las referencias religiosas, 

sociales y culturales, y podrá identificar diferencias y semejanzas para valorar y apreciar 

tanto la cultura propia como la de los diferentes pueblos y religiones. El aprendizaje-

servicio es una metodología recomendable para este enfoque. 

Evaluación 

La evaluación del alumnado se comprende como parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, además de permitir la valoración de los aprendizajes y el nivel de 

competencia adquirido, ayuda a identificar mejoras en el proceso de enseñanza. 

También posibilita detectar dificultades para aplicar las medidas de refuerzo necesarias. 

Los criterios de evaluación son el elemento curricular para orientar esta parte del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, entendiendo la evaluación como oportunidad para 

formar a personas capaces de desenvolverse en situaciones reales. 

Para facilitar la evaluación, los planteamientos didácticos han de incluir elementos 

claramente relacionados con los criterios de evaluación, las competencias específicas, y 

su vínculo con los descriptores operativos, lo que permitirá evidenciar y evaluar los 

aprendizajes propuestos en los productos finales que el alumnado ha de crear. En una 

evaluación competencial es imprescindible valorar tanto el proceso como los resultados. 



Para ello se deberían combinar los diferentes tipos de evaluación: la realizada por el 

docente, autoevaluación del alumnado, y coevaluación entre iguales que debe 

desarrollarse en un ambiente de respeto y empatía. 

Las técnicas y estrategias para la evaluación deberán ser diversas, accesibles y 

adecuadas a la diversidad del alumnado. Se recomiendan herramientas como las 

rúbricas para medir el nivel de logro del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración o cotejo, y los porfolios o diarios de aprendizaje, que constituyen soportes 

físicos y digitales que favorecen la recogida y sistematización de la información del 

proceso de aprendizaje. Estas evaluaciones pueden realizarse a partir de la observación 

del profesorado y entre iguales, de la autoreflexión, la discusión reflexiva y del análisis 

de productos, de modo que tanto el profesorado como el alumnado puedan dialogar 

sobre el proceso de aprendizaje, siendo el profesor o profesora quien defina los 

indicadores del aprendizaje. 

 

METODOLOGÍA 

     Se concibe el curso como un proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que están 

implicados tanto el profesor como los alumnos/as. Éstos se constituyen en un macrogrupo 

de trabajo, que, a veces, se dividirá en pequeños grupos, realizando cada uno de ellos su 

propia función con respecto al gran grupo. La profesora mostrará los saberes (clases 

magistrales) o facilitará el acceso a los mismos en las diversas fuentes en que se 

encuentren, dirigiendo, orientando y motivando el aprendizaje de los alumnos/as. 

El alumno deberá asistir a las clases presenciales y realizar los trabajos obligatorios, que 

se le indiquen. Para la realización de estos últimos deberá seguir las orientaciones que el 

profesor le dará en las horas de clase establecidas para ello. 

 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se tendrán los siguientes criterios: 

• Nivel de adquisición de las competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en 

concordancia con el desarrollo del programa del curso. 

• Capacidad de síntesis y aplicación de los conocimientos adquiridos. 

• Capacidad crítica. 



     Los criterios de Corrección vendrán dados por lo suma de las notas obtenidas en  los 

controles por unidad, trabajos, control de la libreta (Se valorará la limpieza, la 

presentación, la legibilidad y la corrección ortográfica.), participación en debates.  

 

Procedimientos de la Evaluación: 

1. La observación 

Los resultados se deben anotar en fichas personales. Puede centrarse en los 

siguientes aspectos: 

• Hábitos de trabajo. 

• Habilidades y destrezas. 

• Actitudes de iniciativa e interés en el trabajo. 

• Avances en la asimilación de contenidos conceptuales. 

• La expresión oral a través de las intervenciones en clase, en la puesta en común 

de trabajos de equipo, en coloquios, debates. 

2. Las pruebas escritas 

• Desarrollo de temas. 

3. Los trabajos de investigación 

•  Individuales 

         •  En grupo 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

     La atención a la diversidad supone reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, 

estilos de aprendizaje e intereses de los alumnos. Habrá que ajustar la ayuda pedagógica 

a las diferentes necesidades y facilitar recursos o estrategias variados que respondan a las 

necesidades de cada uno (y sobre todo, de aquellos alumnos con necesidades educativas 

especiales) 

     Se llevarán a cabo las siguientes medidas para atender a la diversidad:  



-Proponer reflexiones iníciales sencillas a través de las que se pueda detectar el nivel de 

conocimientos previos y la motivación del alumnado y, en consecuencia, valorar la 

atención que se deberá prestar a cada uno de ellos y las estrategias más adecuadas.  

 

-Utilización de Metodologías diversas. El mejor método de enseñanza para alumnos con 

unas determinadas características puede no serlo para alumnos con características 

diferentes, y a la inversa. 

 Para conseguirlo utilizaremos métodos como: 

- Metodología Expositiva, para el inicio de los temas y para destacar ideas fundamentales. 

También para solucionar dudas y hacer recapitulaciones. 

- Método Interrogativo, para animar a la participación de los alumnos/as, tanto en 

subgrupo como en gran grupo o grupo completo. 

- Método Inductivo, observar partiendo del análisis de los fenómenos y de lo particular  

pasar a lo general. 

- Método Experimental, formular hipótesis de lo estudiado anteriormente y aplicar dichas 

hipótesis para su comprobación. 

     Y distintas dinámicas de grupo o aula como: trabajo en grupos, puestas en común, 

debates, trabajos prácticos, trabajos individuales que fomenten la reflexión y la actitud 

crítica... 

     Plantear actividades de enseñanza y aprendizaje variadas a partir de las cuales se 

puedan detectar dificultades más importantes para un tipo de alumnado que para otro y 

así poder presentar actividades con distinto grado de complejidad en función de las 

capacidades de los distintos alumnos/as.  

 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL 

CURRICULO 

 La Religión es una disciplina que por sus valores intrínsecos tiene un elevado potencial 

para contribuir a la formación integral del alumnado, incluyendo, por su índole 

humanística, la mayoría de los contenidos transversales como parte de su currículo oculto. 

En esta encontrará con el espíritu de la sociedad que la produjo, con su mentalidad, con sus 



formas de vida y pensamiento y, mediante el análisis crítico y respetuoso de esos valores, 

estaremos contribuyendo a la formación de los jóvenes en los siguientes aspectos: 

- Comprensión lectora: 

- Expresión oral y escrita: Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 

coloquios y exposiciones identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y las diferencias formales y el 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos espontáneos 

- Comunicación audiovisual: 

- Tratamiento de las  tecnologías de la información y de la comunicación: 

Utilización de los medios informáticos para la realización y exposición de trabajos 

de investigación. 

- Educación cívica y constitucional: Fomenta el respeto y la tolerancia. Generar 

corrientes de sensibilidad y solidaridad hacia las personas que trabajan por los 

valares cristianos. 

 

 

    Religión Católica del Bachillerato 

Competencias específicas 

1Comprender y asumir el proyecto vital personal, reconociendo las propias ideas y 

creencias, contrastándolas con la antropología cristiana y otras cosmovisiones, para 

insertarse en la vida adulta y en el mundo profesional. 

 Supone identificar los elementos clave del proyecto vital. Implica valorar la riqueza y 

diversidad de la vida humana y su apertura a la trascendencia, gestionando con criterio 

propio las propias experiencias, las raíces familiares y culturales y la interdependencia 

de los demás. Conlleva el desarrollo de la dimensión vocacional y profesional de la 

propia vida, identificando las propias ideas y creencias en diálogo crítico con otras 

cosmovisiones en contextos de pluralidad. La adquisición de esta competencia supone 

haber conformado un proyecto vital que permita a los estudiantes ejercer la ciudadanía 

democrática, con libertad y responsabilidad, con una conciencia cívica que atienda a la 

perspectiva local y global, para participar corresponsablemente en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, 

CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3.1. 



 

2 Reconocer y desplegar el carácter relacional del ser humano, como fundamento de los 

deberes y libertades, desarrollando actitudes cívicas y democráticas, contrastando el 

Evangelio con otros humanismos e ideologías contemporáneas, para aprender a vivir 

con otros y contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva. 

El reconocimiento de la naturaleza religiosa y social y el carácter dialógico del ser 

humano con su dignidad, como fundamento de los derechos y libertades, con actitudes 

cívicas y de cooperación en la construcción social de la democracia. El desarrollo de 

esta competencia supone valorar la gestión de la propia libertad personal, con sus ideas 

y creencias, y las relaciones con todas las pertenencias en las que estamos integrados. 

En este proceso formativo ayudará el análisis crítico de las propuestas morales del 

pensamiento cristiano en diálogo con otros humanismos e ideologías. La adquisición de 

esta competencia facilita la participación responsable en la toma de decisiones 

democráticas, en la resolución pacífica y positiva de conflictos sociales y económicos, 

promoviendo valores de diversidad, interdependencia, cooperación, amistad social, 

solidaridad intergeneracional, aumentando así el bienestar personal y social y, por tanto, 

el bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, CD3, CPSAA2, CPSAA3.2, CC1, CC2, CC4, CE1. 

 

3 Interpretar los desafíos democráticos, socioeconómicos y ecológicos, analizando sus 

causas y consecuencias desde la moral social de la Iglesia, discerniendo las propuestas 

sociopolíticas de las religiones y los movimientos sociales, para asumir la ecología 

integral y la responsabilidad personal y social en el cuidado de la vida y del planeta. 

Las propuestas sobre la dignidad humana y los derechos sociales son finalidades 

formativas de esta etapa educativa a los que la materia de Religión Católica contribuye 

y, además, trata de motivar su aprendizaje que fundamenta en su propuesta de plenitud 

humana expresada en el Reino de Dios. Se propone comprender la vocación a la 

fraternidad humana, anunciada en Jesucristo: la superación de la injusticia y la 

violencia, de los fundamentalismos políticos e integrismos religiosos. Supone la 

propuesta del Evangelio para la construcción de la casa común, la cultura del encuentro, 

el cuidado del planeta, la diversidad y la inclusión de todos y cada uno de los seres 

humanos en un ámbito de vida y de humanidad plena. Implica el análisis crítico de los 

desafíos democráticos y socioeconómicos, analizando sus causas y consecuencias desde 

la moral social de la Iglesia. El desarrollo de esta competencia supone educar la mirada 

y la contemplación de la realidad, haber asumido críticamente los valores de una 

ciudadanía democrática y de una ecología integral; haber desarrollado un compromiso 

personal y social de denuncia de todas las situaciones de pobreza e injusticia; y 

contribuir a alumbrar propuestas sociopolíticas para incluir a todos en la casa común, 

especialmente a los más desfavorecidos. Por eso, esta experiencia religiosa puede 

fundamentar y motivar los proyectos vitales personales, la democracia, la justicia y la 

paz, la sostenibilidad y el bien común. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, CPSAA2, CPSAA3.2, CC3, CC4, CE1, CCEC3.1, 

CCEC4.2. 

4 Comprender y admirar el patrimonio cultural, interpretando su significado y 

expresiones con los métodos de análisis propios de cada disciplina, valorando 

críticamente las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de los pueblos, para 

intervenir con criterio propio en el diálogo intercultural, la creación artística y en la 

construcción social del pensamiento. 

La comprensión y la admiración de las formas en las que las ideas y creencias se han 

expresado en las distintas culturas, a través de los diversos lenguajes como las artes, las 

costumbres y otras manifestaciones sociales éticas, son objetivos educativos a los que 

contribuye esta competencia de la materia de Religión Católica. Implica comprender y 

apreciar las diversas manifestaciones artísticas de nuestra cultura, tanto en sus 

expresiones como en sus significados, para alcanzar un conocimiento más completo de 

la historia de la humanidad. Supone valorar cómo la expresión de las ideas y creencias 

en diversos lenguajes ha generado identidades culturales y sentidos de pertenencia 

social y política. Fortalece el ejercicio de la libertad de expresión y la admiración por la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones históricas o actuales, audiovisuales o 

digitales. Conlleva apreciar y cuidar, con sentido crítico y constructivo, las 

civilizaciones y el patrimonio cultural que pueden enriquecer nuestras identidades 

personales y sociales. 

El desarrollo de esta competencia reclama un conocimiento interdisciplinar del legado 

cultural con los métodos propios de cada uno de los saberes; requiere el análisis crítico 

de las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de los pueblos, en concreto, es 

necesario un diálogo de la fe cristiana con la cultura, la historia, el arte y la literatura; e 

incluye el diálogo interreligioso. La adquisición de esta competencia proporciona la 

adecuada comprensión del patrimonio, cultiva la sensibilidad artística y creativa, 

desarrolla la corresponsabilidad intergeneracional; facilita una participación en el 

diálogo intercultural, con iniciativa personal, a través de la creación artística y en la 

construcción social y cultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2. 

5 Valorar la dimensión espiritual como fuente de sentido y aprendizajes vitales, a través 

del análisis de las experiencias personales, del conocimiento de las tradiciones 

espirituales, y del diálogo interdisciplinar con otras visiones de la vida y del mundo, 

para descubrir las oportunidades personales, sociales y culturales de la experiencia 

espiritual como propuesta de plenitud de la vida personal y comunitaria. 

El reconocimiento y valoración de la dimensión espiritual como fuente de sentido y 

aprendizajes vitales constituye el objetivo esencial de esta competencia específica de 

Religión Católica. Propone el reconocimiento y aprecio de la experiencia religiosa como 

una de las capacidades propias de la naturaleza humana, con sus emociones, afectos, 

símbolos y creencias, y que se expresa de múltiples formas. Reclama un conocimiento 

crítico de la propia tradición religiosa y un diálogo interdisciplinar sobre las tradiciones 

y religiones de la historia, así como de otras visiones de la vida y del mundo. Supone 



incorporar entre los elementos clave de la identidad personal y social a la dimensión 

espiritual o a la experiencia religiosa que puede proporcionar sentido al proyecto vital. 

Implica valorar con criterio propio las oportunidades personales, sociales y culturales de 

lo religioso como propuesta de plenitud de la vida personal y comunitaria. 

Se necesita un diálogo del cristianismo con la filosofía y la ciencia; también con las 

otras religiones. La adquisición de esta competencia supone discernir las oportunidades 

personales, sociales y culturales de la experiencia religiosa como propuesta de plenitud 

de la vida, como posible respuesta a las preguntas existenciales sobre el sentido de la 

vida. También supone aprender a vivir las opciones personales en contextos de 

diversidad religiosa y aprender a participar del diálogo intercultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3.1, CCEC4.1. 

6 Conocer el método propio de la Teología y sus distintas especialidades analizando su 

lugar entre los saberes y disciplinas, estableciendo un diálogo transdisciplinar con las 

otras ciencias, para afrontar críticamente los desafíos éticos y la transformación social. 

Propone comprender con suficiente rigor académico los contenidos esenciales del 

mensaje cristiano, en diálogo interdisciplinar con otras materias. Implica la búsqueda de 

soluciones, afrontar los desafíos éticos, los procesos de transición ecológica, digital y la 

transformación social propios de nuestro contexto local y global. Supone conocer la 

propuesta del Evangelio para la construcción de la casa común y el cuidado del planeta, 

la diversidad y la inclusión de todos y cada uno en una humanidad plena. 

 El conocimiento de la Biblia, Jesucristo y la Iglesia serán aprendizajes esenciales en el 

desarrollo de esta competencia. La adquisición de esta competencia capacita para el 

diálogo entre la fe y la razón, la fe y las ciencias, la fe y las culturas; promueve el 

diálogo intercultural e interreligioso necesario para la superación de fundamentalismos 

políticos, culturales y religiosos; y prepara para una vida plena, con identidad personal, 

en contextos plurales, manteniendo las convicciones y creencias propias con pleno 

respeto a las de los otros. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA3.1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, 

CCEC1. 

 

Criterios de evaluación 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 

Criterio de evaluación 

Identificar e interpretar las ideas y creencias que conforman la identidad personal, 

contrastándolas con categorías fundamentales de la antropología cristiana (creación, 

imagen de Dios, libertad, pecado, finitud, etc.) y de otras cosmovisiones. 

Saberes básicos 



— La experiencia del encuentro con Dios a lo largo de la historia como fuente 

de desarrollo pleno de lo humano. 

— La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad según 

la antropología cristiana. 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 

Criterio de evaluación 

Valorar, en el desarrollo de la identidad personal, la pertenencia a múltiples esferas 

sociales, promoviendo compromisos de respeto a la diversidad e inclusión en 

sociedades democráticas. 

Saberes básicos 

— Habilidades y destrezas para descubrir, analizar y valorar críticamente las 

diferentes pertenencias como medio de enriquecimiento personal. 

— La vida en sociedad, condición necesaria del desarrollo vital de la persona. 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 

Criterio de evaluación 

Describir los retos políticos y económicos en entornos locales y globales, analizando 

sus causas y proponiendo posibles soluciones a la luz de la propuesta moral del Reino 

de Dios y de otras cosmovisiones. 

Saberes básicos 

— El anuncio del Reino de Dios y sus implicaciones personales, sociopolíticas y 

escatológicas. 

— Las relaciones de la Iglesia con la organización política y democrática, en los 

niveles locales, estatales y globales, en su dimensión histórica y actual. 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 

Criterio de evaluación 

Valorar y admirar las diversas expresiones históricas del patrimonio común de la 

humanidad, analizando cómo el cristianismo se ha integrado en la historia, con luces y 

sombras, impregnando la cultura. 

 

Saberes básicos 

— Sentido artístico y creatividad en el diálogo fe-cultura 

— Habilidades para el análisis y la contemplación de obras de arte sobre relatos 

bíblicos, historia de la salvación y vida de Jesucristo. 



 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 

Criterio de evaluación 

Identificar la dimensión espiritual de la persona y la diversidad del hecho religioso, 

valorándolas como una realidad presente en las culturas que se expresan de diferentes 

formas en las sociedades plurales. 

Saberes básicos 

— Fenomenología de la experiencia religiosa: elementos propios y diferencias 

del cristianismo con otras tradiciones filosóficas y religiosas. 

— La concepción del ser humano en otras cosmovisiones filosóficas y religiosas, 

en diálogo con la teología cristiana de las religiones. 

— Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de manifestaciones de 

la dimensión espiritual de la persona. 

— Actitudes de diálogo y colaboración con otras religiones y culturas que 

posibiliten una convivencia pacífica y tolerante entre las distintas tradiciones. 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 

Criterio de evaluación 

Reconocer las características propias del saber teológico, en cuanto a su método, 

fuentes y contenido, identificando las semejanzas y diferencias con otros saberes, en 

especial con la ciencia, y valorando sus aportaciones éticas. 

Saberes básicos 

— Método teológico y método científico: contenidos y enfoques propios de cada 

disciplina. 

— Relaciones ciencia y fe a lo largo de la historia y en la actualidad. 

— Diálogo fe-razón en la historia de la ciencia, la filosofía y la teológica. 

 

 

PRIMER CURSO 

BLOQUE 1. Antropología cristiana 

CONTENIDOS 

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

Expresiones históricas del sentido religioso.  

El misterio de la persona humana.  



Fundamento de su dignidad. 

Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual. 

 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJEevaluables 

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. 

2. Comparar manifestaciones 

históricas que permitan 

desvelar el sentido religioso 

del ser humano, presente 

desde siempre. 

2.1. Identifica y diferencia la diversidad de 

respuestas salvíficas que muestran las religiones. 

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. 

3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza 

sacando conclusiones, comportamientos de los 

jóvenes que defienden la dignidad del ser humano o 

atentan contra ella. 

4. Identificar y contrastar en 

el momento actual diversas 

respuestas de sentido. 

4.1. Califica las respuestas de sentido que ofrecen el 

ateísmo, el agnosticismo o el laicismo, y las 

contrasta con la propuesta de salvación que ofrecen 

las religiones. 

 

BLOQUE 2. Doctrina Social de la Iglesia 

CONTENIDOS GCC 

El origen y la evolución de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia. 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓNC E ESTÁNDARES DE APRENDIZAJEs  

1. Conocer y valorar el contexto 

en que nace la Doctrina Social 

de la Iglesia y su enseñanza. 

1.1. Identifica problemas sociales de finales del 

siglo XIX. Estudia su evolución hasta la 

actualidad y analiza las respuestas de la Doctrina 

Social de la Iglesia. 

2. Identificar la dignidad 

humana como clave para una 

2.1. Elabora una definición personal sobre los 

términos legal, ético y moral. Explica 



convivencia justa entre los 

hombres, diferenciándola de los 

reconocimientos que el Estado 

realiza a través de las leyes. 

públicamente las diferencias entre los términos 

con la ayuda de medios audiovisuales. 

3. Conocer los principios 

fundamentales de la Doctrina 

Social de la Iglesia y aplicarlos a 

diversos contextos. 

3.1. Comprende y define con palabras personales 

los significados de bien común, destino universal 

de los bienes y subsidiariedad. Aplica a 

situaciones concretas dichos principios 

justificando el pensamiento social de la Iglesia. 

 

BLOQUE 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe 

Co CONTENIDOS 

Las formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano 

descubre la realidad y la verdad. 

El recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe. 

El vínculo indisoluble entre ciencia y ética. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterios de evaluación 

E ESTÁNDARES DE APRENDIZAJEevaluables 

1. Conocer y distinguir los 

diferentes métodos utilizados 

por la persona para conocer la 

verdad. 

1.1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes 

métodos de conocer la verdad en la filosofía, la 

teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué 

aspectos de la realidad permite conocer cada 

método. 

2. Conocer y aceptar con respeto 

los momentos históricos de 

conflicto entre la ciencia y la fe, 

sabiendo dar razones 

justificadas de la actuación de la 

Iglesia. 

2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por 

comprender el origen divino del cosmos, y 

distingue que no proviene del caos o el azar. 

2.2. Se informa con rigor y debate 

respetuosamente sobre el caso de Galileo, el de 

Servet, etc.  Escribe su opinión, justificando 

razonadamente las causas y consecuencias de 

dichos conflictos. 

3. Ser consciente de la 

necesidad de relación entre 

ciencia y ética para que exista 

verdadero progreso humano. 

3.1. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético 

nace del reconocimiento de la dignidad humana. 

3.2. Analiza casos y debate de manera razonada 

las consecuencias que se derivan de un uso de la 

ciencia sin referencia ética. 

 



BLOQUE 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la 

historia 

CCONTENIDOS os  

El significado del término y dimensiones de la cultura. 

La vida monacal, fuente de cultura. 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  E ESTÁNDARES DE APRENDIZAJEde aprendizaje  

1. Conocer y comparar 

diferentes acepciones del 

término cultura. 

1.1. Estudia, analiza y define el concepto de cultura 

en diferentes épocas y lo contrasta con el carácter 

antropológico de la enseñanza de la Iglesia. 

2. Ser consciente de que la 

persona es generadora de 

cultura. 

2.1. Identifica los elementos propios de diversas 

culturas y elabora un material audiovisual en el que 

las compara críticamente. 

3. Caer en la cuenta del cambio 

que el monacato introduce en la 

configuración del tiempo y el 

trabajo. 

3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida 

monástica. Identifica su influencia en la 

organización social y la vida laboral. 

3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar el 

arte y la cultura grecolatinos, elaborando un 

material audiovisual en el que se recoge la síntesis 

de su estudio. 

 

Orientaciones metodológicas y para la evaluación 

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación de la materia de Religión Católica 

son el conjunto de estrategias, recursos, acciones y situaciones de aprendizaje 

organizadas y planificadas por el profesor o profesora, o por el equipo docente, para 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y la adquisición de las competencias específicas 

previstas en esta etapa. Estas orientaciones comparten los planteamientos didácticos 

propios de estas edades, de las otras materias y las situaciones de aprendizaje que se 

proponen para el conjunto del Bachillerato.  

Los planteamientos metodológicos de esta materia se fundamentan, globalmente, en la 

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

recursos y otros métodos didácticos; en el cuidado del desarrollo académico del 

alumnado respetando su ritmo evolutivo; en el aprendizaje individualizado y 

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

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

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

los alumnos y alumnas. La evaluación se comprende como parte de este proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La materia de Religión Católica confiere una insustituible 



responsabilidad a la figura del docente cuya intervención es esencial en la gestión del 

proceso de enseñanza, tanto en su programación como en su desarrollo y evaluación. 

La didáctica de la materia de Religión Católica planteada en términos de un currículo 

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

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

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

familiar, social y cultural; 

− Identificar y formular con pensamiento crítico los interrogantes y cuestiones que 

suscitan estas situaciones; 

− Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes, con fuentes bíblicas, el 

Magisterio eclesial, el patrimonio artístico, y otras referencias del diálogo fe-cultura; 

− Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con pleno 

respeto a las ideas de los demás, contrastadas con los principios de la enseñanza social 

de la Iglesia; 

− Dialogar con otras cosmovisiones y religiones, para la construcción de la vida en 

sociedades plurales y democráticas basadas en el bien común; 

− Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias utilizando con 

creatividad diversos lenguajes; 

− Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad personal y del 

proyecto vital y profesional como preparación para el aprendizaje para toda la vida, y en 

la transformación social. 

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

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

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

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas armonizarán de 

forma coherente estos aprendizajes que se proponen en la materia de Religión Católica, 

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

Atención personalizada 

El currículo de la materia de Religión Católica, pone a la persona en el centro de todos 

los procesos educativos. Esto exige acompañar a cada alumno y alumna teniendo en 

cuenta su personalidad y su propio ritmo de aprendizaje, acoger y cuidar su experiencia 

personal, familiar y social, respetar su autonomía y libertad, promoviendo los vínculos 

con los demás para crecer individual y comunitariamente. La materia de Religión 

Católica atiende y acompaña el desarrollo de la interioridad, la espiritualidad, y la 

experiencia religiosa del alumnado. Entre otros recursos para este aprendizaje con valor 

personal, se puede utilizar en el aula la elaboración del porfolio y dinámicas para 

aprender a pensar, de educación emocional y de escucha activa, la implementación de la 

clase invertida, la generación de actividades meta cognitivas. 



Trabajo individual y cooperativo 

En grupo pequeño o con todo el grupo clase, para enriquecer los procesos cognitivos 

con la participación activa de los alumnos y alumnas en la toma de decisiones, 

favoreciendo el sentido de responsabilidad y pertenencia. Por ello, junto a la atención 

personal y las orientaciones del profesorado, se propone la realización de tareas y 

acciones en grupos heterogéneos promoviendo la colaboración, no la competitividad, 

para desarrollar hábitos de trabajo en equipo en el aula que anticipan la vida en 

sociedades plurales. En concreto, la materia de Religión Católica propone valores de 

autonomía y libertad personal, de responsabilidad social y cuidado del planeta. Entre 

otros recursos para esta metodología se pueden aplicar en el aula técnica de trabajo 

cooperativo formal e informal, y el uso responsable de las tecnologías y las redes 

sociales, el aprendizaje por retos, desafíos o problemas, la utilización de webs sociales y 

espacios colaborativos en red. 

Diseño Universal para el Aprendizaje 

La metodología de la materia de Religión Católica tendrá en cuenta los principios del 

Diseño Universal para el Aprendizaje que contribuyan a enriquecer el proceso de 

desarrollo integral del alumnado, promoviendo su progreso en el reconocimiento de la 

tradición religiosa y cultural del entorno familiar y social, en la adquisición de actitudes, 

valores y creencias necesarios para su vida personal y en sociedad, en el crecimiento 

interior y proyecto vital y profesional, así como en la expresión de sus propias 

emociones y experiencias de forma respetuosa y empática generando entornos 

inclusivos e interculturales. En el diseño de las actividades de esta materia se tendrá en 

cuenta la flexibilidad del currículo, los contextos de enseñanza inclusivos, y la 

utilización de recursos accesibles para todos. 

Situaciones de aprendizaje 

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

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

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

metodológicas de la materia de Religión Católica pueden recrear en el aula situaciones 

significativas y cotidianas de su entorno personal, familiar, social y cultural, referidas a 

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

saberes básicos, los criterios de evaluación y las competencias específicas a los que van 

vinculados. Estas situaciones presentarán retos o problemas con una complejidad 

coherente con el desarrollo del alumnado, cuya resolución implique la realización de 

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

creación de un producto o la resolución de una acción. Las situaciones de aprendizaje en 

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

posibilitará la movilización coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores propios de esta materia. 

 

Aprendizaje basado en proyectos 



El aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa basada en retos y tareas 

en las que el alumnado asume una mayor cuota de responsabilidad y en el que el 

profesorado orienta el proceso. Se trata de una metodología que posibilita que la materia 

de Religión Católica se programe de forma globalizada con otras materias de la etapa; 

esta transdisciplinariedad favorece atender las preguntas que interesan al alumnado y el 

trabajo por ámbitos. La respuesta al reto o la pregunta debe ser la elaboración de un 

producto final que debe estar definido al inicio y que activará diversas competencias en 

su realización. 

Aprendizaje orientado a la acción 

Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica suponen un enfoque 

del aprendizaje orientado no solo al crecimiento personal, también a su desarrollo social 

y de relación con el contexto. Contribuirá a despertar y fomentar la conciencia y el 

diálogo intercultural. El alumnado será progresivamente consciente de las referencias 

religiosas, sociales y culturales, y podrá identificar diferencias y semejanzas para 

valorar y apreciar tanto la cultura propia como la de los diferentes pueblos y religiones.  

 

 

Evaluación 

Para facilitar la evaluación, los planteamientos didácticos han de incluir elementos 

claramente relacionados con los criterios de evaluación, las competencias específicas, y 

su vínculo con los descriptores operativos, lo que permitirá evidenciar y evaluar los 

aprendizajes propuestos en los productos finales que el alumnado ha de crear. En una 

evaluación competencial es imprescindible valorar tanto el proceso como los resultados. 

La evaluación de la materia de Religión Católica se realizará en los mismos términos y 

con los mismos efectos de las otras materias de la etapa. En la medida de lo posible, en 

cuantos sujetos progresivamente autónomos y responsables de su aprendizaje, los 

alumnos y alumnas han de participar en la evaluación y el proceso seguido para la 

adquisición de las competencias específicas propias de la materia. Para ello se deberían 

combinar los diferentes tipos de evaluación: la realizada por el docente, 

autoevaluación del alumnado sobre sí mismo de forma que puedan tomar conciencia de 

su proceso de aprendizaje y sea progresivamente más responsable de él, y coevaluación 

entre iguales que debe desarrollarse en un ambiente de respeto y empatía. 

Las técnicas y estrategias para la evaluación deberán ser diversas, herramientas como 

las rúbricas para medir el nivel de logro del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración o cotejo, y los porfolios o diarios de aprendizaje, que constituyen soportes 

físicos y digitales que favorecen la recogida y sistematización de la información del 

proceso de aprendizaje.  



Procedimientos de la Evaluación: 

1. La observación 

Los resultados se deben anotar en fichas personales. Puede centrarse en los 

siguientes aspectos: 

• Hábitos de trabajo. 

• Habilidades y destrezas. 

• Actitudes de iniciativa e interés en el trabajo. 

• Avances en la asimilación de contenidos conceptuales. 

• La expresión oral a través de las intervenciones en clase, en la puesta en común 

de trabajos de equipo, en coloquios, debates. 

2. Las pruebas escritas 

• Desarrollo de temas. 

3. Los trabajos de investigación 

• Individuales 

• En grupo 

• Orientaciones metodológicas y para la evaluación 

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación de la materia de Religión Católica 

son el conjunto de estrategias, recursos, acciones y situaciones de aprendizaje 

organizadas y planificadas por el profesor o profesora, o por el equipo docente, para 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y la adquisición de las competencias específicas 

previstas en esta etapa. Estas orientaciones comparten los planteamientos didácticos 

propios de estas edades, de las otras materias y las situaciones de aprendizaje que se 

proponen para el conjunto del Bachillerato.  

Los planteamientos metodológicos de esta materia se fundamentan, globalmente, en la 

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

recursos y otros métodos didácticos; en el cuidado del desarrollo académico del 

alumnado respetando su ritmo evolutivo; en el aprendizaje individualizado y 

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

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

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

los alumnos y alumnas. La evaluación se comprende como parte de este proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La materia de Religión Católica confiere una insustituible 

responsabilidad a la figura del docente cuya intervención es esencial en la gestión del 

proceso de enseñanza, tanto en su programación como en su desarrollo y evaluación. 



La didáctica de la materia de Religión Católica planteada en términos de un currículo 

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

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

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

familiar, social y cultural; 

− Identificar y formular con pensamiento crítico los interrogantes y cuestiones que 

suscitan estas situaciones; 

− Buscar, analizar y contrastar las experiencias e interrogantes, con fuentes bíblicas, el 

Magisterio eclesial, el patrimonio artístico, y otras referencias del diálogo fe-cultura; 

− Elaborar respuestas personales y sociales desde la libertad individual con pleno 

respeto a las ideas de los demás, contrastadas con los principios de la enseñanza social 

de la Iglesia; 

− Dialogar con otras cosmovisiones y religiones, para la construcción de la vida en 

sociedades plurales y democráticas basadas en el bien común; 

− Comunicar con asertividad y empatía las ideas y creencias propias utilizando con 

creatividad diversos lenguajes; 

− Aplicar este proceso formativo en la construcción de la identidad personal y del 

proyecto vital y profesional como preparación para el aprendizaje para toda la vida, y en 

la transformación social. 

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

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

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

Las orientaciones metodológicas y para la evaluación programadas armonizarán de 

forma coherente estos aprendizajes que se proponen en la materia de Religión Católica, 

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

Atención personalizada 

El currículo de la materia de Religión Católica, pone a la persona en el centro de todos 

los procesos educativos. Esto exige acompañar a cada alumno y alumna teniendo en 

cuenta su personalidad y su propio ritmo de aprendizaje, acoger y cuidar su experiencia 

personal, familiar y social, respetar su autonomía y libertad, promoviendo los vínculos 

con los demás para crecer individual y comunitariamente. La materia de Religión 

Católica atiende y acompaña el desarrollo de la interioridad, la espiritualidad, y la 

experiencia religiosa del alumnado. Entre otros recursos para este aprendizaje con valor 

personal, se puede utilizar en el aula la elaboración del porfolio del talento y dinámicas 

para aprender a pensar, de educación emocional y de escucha activa, la implementación 

de la clase invertida, la generación de actividades meta cognitivas. 

Trabajo individual y cooperativo 



En grupo pequeño o con todo el grupo clase, para enriquecer los procesos cognitivos 

con la participación activa de los alumnos y alumnas en la toma de decisiones, 

favoreciendo el sentido de responsabilidad y pertenenciaPor ello, junto a la atención 

personal y las orientaciones del profesorado, se propone la realización de tareas y 

acciones en grupos heterogéneos promoviendo la colaboración, no la competitividad, 

para desarrollar hábitos de trabajo en equipo en el aula que anticipan la vida en 

sociedades plurales. En concreto, la materia de Religión Católica propone valores de 

autonomía y libertad personal, de responsabilidad social y cuidado del planeta. Entre 

otros recursos para esta metodología se pueden aplicar en el aula técnica de trabajo 

cooperativo formal e informal, y el uso responsable de las tecnologías y las redes 

sociales, el aprendizaje por retos, desafíos o problemas, la utilización de webs sociales y 

espacios colaborativos en red. 

Diseño Universal para el Aprendizaje 

La metodología de la materia de Religión Católica tendrá en cuenta los principios del 

Diseño Universal para el Aprendizaje que contribuyan a enriquecer el proceso de 

desarrollo integral del alumnado, promoviendo su progreso en el reconocimiento de la 

tradición religiosa y cultural del entorno familiar y social, en la adquisición de actitudes, 

valores y creencias necesarios para su vida personal y en sociedad, en el crecimiento 

interior y proyecto vital y profesional, así como en la expresión de sus propias 

emociones y experiencias de forma respetuosa y empática generando entornos 

inclusivos e interculturales. En el diseño de las actividades de esta materia se tendrá en 

cuenta la flexibilidad del currículo, los contextos de enseñanza inclusivos, y la 

utilización de recursos accesibles para todos. 

Situaciones de aprendizaje 

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

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

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

metodológicas de la materia de Religión Católica pueden recrear en el aula situaciones 

significativas y cotidianas de su entorno personal, familiar, social y cultural, referidas a 

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

saberes básicos, los criterios de evaluación y las competencias específicas a los que van 

vinculados. Estas situaciones presentarán retos o problemas con una complejidad 

coherente con el desarrollo del alumnado, cuya resolución implique la realización de 

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

creación de un producto o la resolución de una acción. Las situaciones de aprendizaje en 

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

posibilitará la movilización coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores propios de esta materia. 

 

Aprendizaje basado en proyectos 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa basada en retos y tareas 

en las que el alumnado asume una mayor cuota de responsabilidad y en el que el 

profesorado orienta el proceso. Se trata de una metodología que posibilita que la materia 



de Religión Católica se programe de forma globalizada con otras materias de la etapa; 

esta transdisciplinariedad favorece atender las preguntas que interesan al alumnado y el 

trabajo por ámbitos. La respuesta al reto o la pregunta debe ser la elaboración de un 

producto final que debe estar definido al inicio y que activará diversas competencias en 

su realización. 

Aprendizaje orientado a la acción 

Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica suponen un enfoque 

del aprendizaje orientado no solo al crecimiento personal, también a su desarrollo social 

y de relación con el contexto. Contribuirá a despertar y fomentar la conciencia y el 

diálogo intercultural. El alumnado será progresivamente consciente de las referencias 

religiosas, sociales y culturales, y podrá identificar diferencias y semejanzas para 

valorar y apreciar tanto la cultura propia como la de los diferentes pueblos y religiones.  

Evaluación 

Para facilitar la evaluación, los planteamientos didácticos han de incluir elementos 

claramente relacionados con los criterios de evaluación, las competencias específicas, y 

su vínculo con los descriptores operativos, lo que permitirá evidenciar y evaluar los 

aprendizajes propuestos en los productos finales que el alumnado ha de crear. En una 

evaluación competencial es imprescindible valorar tanto el proceso como los resultados. 

La evaluación de la materia de Religión Católica se realizará en los mismos términos y 

con los mismos efectos de las otras materias de la etapa. En la medida de lo posible, en 

cuantos sujetos progresivamente autónomos y responsables de su aprendizaje, los 

alumnos y alumnas han de participar en la evaluación y el proceso seguido para la 

adquisición de las competencias específicas propias de la materia. Para ello se deberían 

combinar los diferentes tipos de evaluación: la realizada por el docente, 

autoevaluación del alumnado sobre sí mismo de forma que puedan tomar conciencia de 

su proceso de aprendizaje y sea progresivamente más responsable de él, y coevaluación 

entre iguales que debe desarrollarse en un ambiente de respeto y empatía. 

Las técnicas y estrategias para la evaluación deberán ser diversas, herramientas como 

las rúbricas para medir el nivel de logro del alumnado, listas de control, escalas de 

valoración o cotejo, y los porfolios o diarios de aprendizaje, que constituyen soportes 

físicos y digitales que favorecen la recogida y sistematización de la información del 

proceso de aprendizaje.  

 


