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1. OBJETIVOS. 
 

 
Concretar los objetivos para el curso 
 

1. Conocer y comparar críticamente las religiones de la antigüedad con la realidad, con el 
cristianismo y con sus principales valores y virtudes.  

2. Investigar e interpretar correctamente el sentido religioso y cristiano sobre la creación y la 
moral católica del medioambiente.  

3. Describir y valorar las características de la Historia de la Salvación y cómo Dios se revela e 
interviene en la historia de la humanidad.  

4. Comprender e indicar los principales hechos de la vida de Jesús de Nazaret, su mensaje de 
salvación y sus milagros, así como su centralidad en la Historia de la Salvación.  

5. Conocer y enumerar las principales características de los Evangelios, la moral de Jesús de 
Nazaret y la moral cristiana.  

6. Expresar y valorar las características de la resurrección de Jesucristo en relación con los 
Evangelios, la Historia de la Salvación y las investigaciones actuales sobre la vida después 
de la muerte.  
.  
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 

 
 
 

- Criterios de Evaluación 

 
   La evaluación no  se entiende como un ejercicio final que mida los conocimientos de los 
alumnos, sino como un proceso mediante el cual se detecta si el alumno ha adquirido las 
capacidades expresadas en los objetivos. 
 
  Se trata, por tanto, de una evaluación continua, que se extiende a todos los momentos de la 
acción docente.  Esta evaluación continua se concreta de la siguiente manera: 
 

 Las actividades iniciales de cada unidad didáctica ofrecen elementos suficientes para 
realizar el diagnóstico de la situación de los alumnos (evaluación inicial). 

 Las actividades de estudio incluyen numerosos ejercicios que pretenden mejorar la acción 
docente mediante la continua observación y reflexión conjunta (evaluación formativa). 

 Las actividades de aplicación, globalización y evaluación potencian no sólo la evaluación de 
los contenidos conceptuales, sino también la de los procedimentales y actitudinales. Las 
redes conceptuales que se incluyen son un instrumento eficaz para realizar la evaluación 
sumativa. Ésta no cerrará el proceso sino que llevará a decisiones y acciones que a su vez 
seguirán siendo evaluadas en momentos posteriores. 

 
- Procedimientos de evaluación 

 
Tal como indica la normativa se evaluarán los aprendizajes de los alumnos, los procesos de           
enseñanza y la propia práctica docente en relación con los objetivos del currículo.  Así, la evaluación 
se realizará teniendo en cuenta el proceso general de desarrollo de la materia a lo largo de los 
diferentes períodos del curso.   

 
En cualquier caso, el nivel de cumplimiento de los 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 que se encuentra, además de sus propias características y 
posibilidades. 

 
Se realizará una evaluación inicial al comienzo del curso y de cada unidad didáctica;  una evaluación 
formativa, para medir el progreso realizado por cada alumno; y una evaluación sumativa, con la 
finalidad de evaluar las capacidades del alumnos con respecto a los objetivos establecidos.  

 
Por otra parte, también habrá distinciones en lo que se refiere a la evaluación del aprendizaje de 
los conceptos (comprobando su utilización correcta en situaciones diferentes), el aprendizaje de los 
procedimientos (si el alumnado conoce adecuadamente el procedimiento y lo sabe aplicar en 
situaciones concretas, ...) y, el aprendizaje de las actitudes (por medio de la observación directa y 
continua en el desarrollo de las clases de todos y cada uno de los alumnos).  En resumen, se 
buscará la aplicación del criterio de evaluación continua teniendo en cuenta los trabajos realizados, 
el seguimiento de las clases (atención, actitudes, trabajo de clase reflejado en el cuaderno, apuntes, 
...), los trabajos realizados como tareas de estudio y aplicación, tanto obligatorios como voluntarios, 
y la presentación de los mismos (limpieza, ortografía, orden, ...).  Asimismo, se tenderá a calificar 
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por medio de los trabajos realizados, además de alguna prueba objetiva para comprobar el grado 
de adquisición de los contenidos de los temas estudiados. 
 

- Instrumentos de evaluación 
 

 CUADERNO 
Los aspectos que se tendrán en cuenta y se valorarán en el cuaderno serán los siguientes: 
Presentación, fecha de entrega, orden, limpieza., expresión, ortografía, caligrafía, tarea, 
apuntes, actividades realizadas, ideas individuales, ideas grupales, esquemas,procedimientos, 
claridad de conceptos. 

 TRABAJOS 
Hacer referencia a todo lo que se les pide a los alumnos que realicen fuera del aula utilizando 
todos los medios a su disposición. Se tendrá en cuenta la utilización de fuentes, presentación 
escrita, creatividad, elaboración y exposición.   

 OBSERVACIÓN EN EL AULA 
Con este instrumento se obtendrán muchos datos del alumno, y los grupos de trabajo, la 
participación, si trabaja a nivel individual o a nivel grupal, comportamiento, respeto a las normas 
y a los compañeros, utilización del material, expresión oral, asistencia, puntualidad, atención 

 PRUEBAS ESCRITAS 
El fin de este instrumento es saber los conocimientos que poseen los alumnos acerca de las 
unidades didácticas impartidas en la materia. Será el instrumento menos utilizado por este 
departamento. 

 PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS ABSENTISTAS 
Esta prueba extraordinaria se realizará a aquellos alumnos que por cualquier motivo, se 
consideran absentistas. 
Consistirá en la entrega de todos los trabajos realizados en la evaluación y en una prueba escrita 
donde demostrará que ha asimilado todos los contenidos impartidos en esa evaluación; se le 
orientará con el fin de facilitarle la comprensión de los mismos. 

 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
Esta prueba extraordinaria se realizará a aquellos alumnos que no han superado el área, 
consistirá en la entrega de los trabajos que no entregó durante el curso y una prueba escrita 
donde tendrá que demostrar que ha asimilado todos los contenidos del área impartidos a lo largo 
del curso. Al final del curso se les orientará con el fin de facilitar el trabajo a desarrollar  y en la 
selección de los contenidos más destacados. 
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 
 

Para evaluar se tendrá en cuenta:  

 

1. La elaboración y realización del Proyecto y sus correspondientes tareas encomendadas 

por el profesor en el aula (50%).  

2. El blog o cuaderno de apuntes, esquemas, actividades y ejercicios (20%).  

3. Observación sistemática del trabajo personal y grupal en el aula; así como la actitud en 

clase y participación en las actividades que se realicen (20%).  

4. La realización de trabajos voluntarios. (10%)  

 

La evaluación será continua; tomaré como referencia los objetivos educativos, las competencias  

básicas y los criterios de evaluación establecidos en esta programación.  
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4. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

 
BLOQUE 1: Antropología cristiana.  

 

- Contenidos mínimos: 
 

1. La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios.  
 
BLOQUE 2: La revelación: Dios intervienen en la historia. 
 

- Contenidos mínimos:  
 

1. La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo.  
 
BLOQUE 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
 

-  Contenidos mínimos:  
 

2. La divinidad y humanidad de Jesús.  
 

3.  Los evangelios  
 
BLOQUE 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 
 

- Contenidos mínimos:  
 

4.  La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia 
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5. CONTENIDO DE LAS MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Y SECUENCIACIÓN. 

 
 

Primer trimestre 
La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios.  

- Tema 1 
Vivir la creación  

La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo.  
- Tema 2 

Elección  
- Tema 3 

         Alianza.  
- Tema 4 

Reyes y profetas.  
Segundo trimestre 
La divinidad y humanidad de Jesús. Los evangelios: testimonio y anuncio. Composición de 
los evangelios.  

- Tema 5 
En el origen del cristianismo, Jesús.  

- Tema 6 
Jesús, salvación y felicidad.  

Tercer trimestre 
La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. El Espíritu Santo edifica continuamente la 
Iglesia.  

- Tema 7 
Pentecostés, nace la Iglesia.  

- Tema 8 
Una comunidad llamada Iglesia.  

- Tema 9 
Celebrar la vida 
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6. EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN TODAS 
LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
APLICADOS. 

 
Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las materias, ámbitos 
y módulos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación. 
 
 

 Se hará una evaluación inicial con el fin de conocer las actitudes y conocimientos previos del      
alumnado.  Se trata de una evaluación con un carácter orientativo para el profesor y para el propio 
alumno. Esta evaluación pondrá los prolegómenos para elaborar las siguientes evaluaciones. 

 
La evaluación inicial consistirá en una prueba escrita, tipo test. El fin de este instrumento es saber 
que conocimientos poseen los alumnos para saber de dónde partimos. 
 Este tipo de pruebas es el menos utilizado por el departamento, al dar más importancia a los 
aspectos actitudinales que a los conceptuales 
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7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 

El objetivo fundamental de la E.S.O. es atender a las necesidades educativas de todos los 
alumnos, que pueden tener distintos niveles de formación, distintos intereses, y distintas 
necesidades. Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto característico 
de la práctica docente. La programación de religión tienen en cuenta lo contendidos en los que 
los alumnos muestran un nivel menos homogéneo y también que no todos los alumnos 
adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados, por lo que cuando 
sea necesario se utilizarán actividades de refuerzo o ampliación diferentes a las contempladas 
para el grupo o las adaptaciones curriculares pertinentes.  
 
Los materiales deben ofrecer una gama amplia de actividades didácticas que respondan a 
diferentes grados de aprendizaje, estableciendo en cada unidad didáctica los diferentes grupos 
de actividades, o presentándolas a modo de banco de actividades graduadas de las que el 
profesor, pueda elegir las más apropiadas. Para los alumnos que desconozcan la lengua y 
cultura españolas, se desarrollarán programas específicos de aprendizaje con la finalidad de 
facilitar su integración con apoyos.  
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8. METODOLÓGIAS APLICADAS. 
 
 
Concreciones metodológicas: metodologías activas, participativas y sociales, concreción de varias 
actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de competencias clave, 
planteamientos organizativos y funcionales, enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, 
recursos didácticos, entre otros. 

 
 
Búsqueda de una enseñanza religiosa que esté relacionada con otras materias (filosofía, historia, 
literatura, etc.), con el fin de desarrollar una metodología plural y activa. Con ello se pretende: 

- Un aprendizaje significativo: motivación, interés y exposición clara y ordenada del mensaje 
cristiano. 

- Estrategias de indagación: selección de materiales de trabajo con el fin de ser elaborados 
por el alumno. 

- Recepción de las verdades esenciales del cristianismo. 
- Motivación de los alumnos: partir de temas cercanos a la experiencia del alumno, buscando 

con ello la inquietud entre ellos. 
- Plantear interrogantes profundos sobre el sentido de la existencia. 
- Fomentar la actividad creativa del alumno. Ello conlleva un diálogo crítico y abierto. 

 
La metodología didáctica será lo más activa posible. La dinámica a seguir será la de trabajo por 
grupos pequeños, 4 o 5 personas. Se aplicarán técnicas de grupo donde haya una interacción entre 
el grupo y el resto de la clase. 
 
Se tendrá especial atención en la utilización del lenguaje escrito y del oral por parte de los alumnos 
en el desarrollo normal de las actividades. 
 
Se recurrirá a la elaboración de esquemas, síntesis, murales y otras visualizaciones para ayudar a 
tener una comprensión global e inmediata de los temas. 
 
La metodología será plural, es decir, conjugará una variedad de medios para comprender y asimilar 
los contenidos más fácilmente. Entre otros se utilizarán los medios audiovisuales que el 
departamento posee. 
 
Otro de los recursos metodológicos será el debate. A través de él se pretende conseguir el contraste 
de informaciones y de posturas personales razonadas.Con ello se trata de fomentar y facilitar la 
libertad crítica del alumno. 
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9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 
 
 
Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específicos a desarrollar en la materia así 
como el proyecto lingüístico que contemplará las medidas complementarias que se planteen para el 
tratamiento de la materia. 
 
 
 

Se realizaran actividades a partir de los conocimientos previos en las que el alumno debe leer  y 
reflexionar acerca de lo que ya sabe en relación con un nuevo contenido. Las lecturas que inducen 
a los alumnos a reflexionar sobre lo que ya conocen les provoca el interés por la lectura. 
 
Así pues se leerán en clase diversos documentos, desde textos del Antiguo y Nuevo testamento; 
así como cualquier documento o artículo que se considere de interés para el alumno. Se potenciará 
la lectura como una forma de acercarse a los hechos narrados en la Biblia y a los acontecimientos 
históricos, percibiendo los contenidos auténticos e importantes. La expresión escrita se potenciara 
a través de la realización de los ejercicios y actividades encomendados a los alumnos, haciendo 
hincapié en una adecuada presentación y en una correcta ortografía.  
 
Las anotaciones rápidas son usualmente efectuadas al inicio de la unidad para procurar que los 
estudiantes piensen sobre el nuevo contenido o respondan a una indicación. La anotación les 
concede libertad para expresar sus ideas. 
 
Otra manera de potenciar el desarrollo de la expresión oral y escrita es el uso del cuaderno de diario 
que les permite responder a una pregunta o escribir lo que  ya conocen. 
 
Por último están las tablas de saber-preguntar-aprender, dónde se le pide al alumno que rellene lo 
que ya sabe del tema, lo que le gustaría aprender y las preguntas que tiene. 
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10. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

El tratamiento de los temas y dimensiones transversales 
 
La presencia de los temas democráticos en el currículo obedece a un doble motivo: la existencia de 
problemas y preocupaciones que inciden en nuestra manera de vivir y la necesidad de fundamentar 
una base ética personal y social acorde con los valores de nuestra Constitución española de 1978 
que permita a nuestros alumnos la formación de su carácter moral, de tal manera que les haga 
capaces de dar su propia respuesta respetando esos valores comunes del conjunto de la sociedad. 
 
La propuesta práctica de la transversalidad no consiste solo en un conjunto de temas que deban 
trabajarse dentro que deban trabajarse dentro del currículo, sino en un proyecto global de 
humanización y de valores democráticos. 
 
Estos contenidos democráticos y transversales pueden incluirse en diversas categorías: 
 

- Educación para el consumo. 
- Educación para la salud. 
- Educación para los derechos humanos y la paz. 
- Educación para la igualdad entre sexos. 
- Educación medioambiental. 
- Educación multicultural. 
- Educación para la convivencia. 
- Educación sexual. 
- Educación para Europa. 

 
Significado de las enseñanzas transversales. 
 
Educación para el consumo. 
           Plantea: 

- Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y efectos individuales 
y sociales de consumo. 

- Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos 
del consumidor. 

- Crear una conciencia crítica ante el consumo. 
 
Educación para la salud. 
           Plantea dos tipos de objetivos: 

- Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de sus principales anomalías y 
enfermedades, y la forma de prevenirlas y curarlas. 

- Desarrollar hábitos de salud. 
 
Educación para los derechos humanos y la paz. 
       Persigue: 

- Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e 
instituciones significativas. 
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- Preferir la solución dialogada de conflictos. 
 
Educación para la igualdad entre sexos. 
       Tiene como objetivos: 

- Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de la 
personalidad. 

- Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas. 
- Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 
Educación ambiental. 
      Pretende: 

- Concienciar acerca del deterioro del medio ambiente y de las causas que lo producen. 
- Influir en las actitudes que favorecen la conservación del medio ambiente. 

 
Educación multicultural. 
   Pretende: 

- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes. 
- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas. 

 
Educación para la convivencia. 
   Pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones: 

- Respetar la autonomía de los demás. 
- Dialogar como forma de solucionar diferencias. 

 
Educación sexual. 
Sus objetivos son: 

- Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos relativos a la sexualidad. 
- Consolidar actitudes de naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la 

sexualidad. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada departamento didáctico, de acuerdo 
con al programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro, 
concretando la incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos. 

 
 

Buscando la dinamización de las clases de la asignatura optativa de Religión, a la vez que 
se dota a sus contenidos de más posibilidades  para el aprendizaje significativo, el Seminario de 
Religión propone  una serie de actividades extraescolares y complementarias, a realizar en 
diferentes fechas del presente curso escolar aún no determinadas en su totalidad: 
 
Actividades pensadas para todos los grupos y niveles promovidas desde el Seminario de Religión  
para sus alumnos (y algunas también abiertas para todo el que quiera participar): 
 

 
 

- Talleres de Navidad, con la confección de una maqueta de Portal de Belén 
y de un árbol navideño artesanal de los “propósitos” para el nuevo año, 
además de otras ambientaciones, a realizar en el mes de Diciembre.  
 

- Campaña de recogida de alimentos no perecederos y de ropa usada en 
colaboración con Cáritas. 

 
- Charlas por parte de especialistas y personas invitadas, aún por determinar, 

dentro del centro y en horario de clase. 
 

- Convivencia de fin de curso, junio 2021 en horario de clase. 
 

Otras actividades concretas definidas para este nivel: 
 

 
- Excursión de convivencia, por determinar el lugar.  Final segundo trimestre. 

 
- Así como cualquier otra actividad que pudiera surgir y se estime provechosa 

y adecuada para los grupos de este nivel. 
 

Estas actividades se llevarán a cabo si la situación actual generada por el COVID-19 lo permite 
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12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje evaluables en relación a las 
distintas unidades de programación. 
  
Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las consecuencias de sus resultados. 
 
Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico de alumnos:  
Se han contemplado las medidas específicas de intervención educativa propuestas para los 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
  
Se han definido programas de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación al alumnado        
vinculados a los estándares de aprendizaje.  
 

13. PLAN DE REFUERZO PEDAGÓGICO 
 
 

Al amparo de lo establecido en la orden del 11 de junio de 2020 para la etapa de la Educación 
Secundaria Obligatoria, se pondrá especial énfasis en la recuperación de los contenidos que no 
se pudieron trabajar  durante el tercer trimestre del curso 20-21, empezando el curso con un 
repaso y profundización de esos contenidos. 

 
 
 
  


