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1. OBJETIVOS. 
 

 
Concretar los objetivos para el curso 

La enseñanza de la Religión y Moral Católica es una modalidad opcional curricular de carácter 
confesional que se impartirá a los alumnos cuyos padres o tutores la soliciten, sean o no creyentes. 
El currículo del área de Religión y Moral Católica incluye parte del gran acervo cultural y artístico 
que emana de la fe católica y de otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de los 
contenidos y líneas básicas de las grandes religiones vigentes. Se imparte de forma adecuada a la 
edad del alumnado, a las exigencias de la propia materia, al entorno cultural y a las demandas 
didácticas del sistema educativo. 
Finalidad 
La enseñanza de la Religión y Moral Católica contribuye a la educación desde la propuesta y el 
desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes, y favorece la formación integral del 
alumnado. 
La contribución de esta área a la formación integral se concreta especialmente en el desarrollo de 
la capacidad trascendente del alumnado, facilitándole una propuesta de sentido último para su vida 
e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia  
libre, pacífica y solidaria. 
Esta capacidad trascendente, inherente al ser humano, enraizada en lo más profundo del ser, va 
descubriéndola el alumnado en los símbolos y signos de su entorno, en el progreso y humanización 
del propio ser humano, en el lenguaje de la Biblia,en los modelos cristianos de identificación y, 
particularmente, en la persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana.  
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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  

 
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, 
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y la presentación de los mismos (limpieza, ortografía, orden, ...).  Asimismo, se tenderá a calificar 
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 en 
junio, consistirá en la entrega de un trabajo 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 tercer 
trimestre se les orientará sobre 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. 
 
 

Tema 1: La Iglesia en los primeros siglos (SS. I–IV) 
- La expansión del cristianismo durante los primeros siglos 
Tema 2: La Iglesia en la Edad Media.(SSV-XV) 
- El monacato 
Tema 3: la Iglesia en la edad Moderna y Contemporánea 
- La evangelización de los nuevos mundos 
- El Concilio Vaticano II 
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5. CONTENIDO DE LAS MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Y SECUENCIACIÓN. 

 
PRIMER TRIMESTRE 
 
TEMA 1.- La Iglesia en los primeros siglos (SS. I- IV) 
 

- La expansión del cristianismo 
- Las persecuciones. 
- El arte paleocristiano 

 
TEMA 2.- La Iglesia en la Edad Media (SS. V-XV) 
 

- El monacato. San Benito 
- El románico y el gótico 
- Las catedrales. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

- Las órdenes mendicantes 
- Las peregrinaciones. El camino de Santiago 

 
TEMA 3.- La Iglesia desde el siglo XVI hasta el siglo XX 
 

- Las reformas religiosas del siglo XVI 
- La evangelización de los nuevos mundos 

 
TERCER TRIMESTRE 
 

- La Iglesia y la sociedad de los siglos XVIII y XIX 
- La Iglesia entre 1870 y 1962 

La Doctrina Social de la Iglesia 
El Concilio Vaticano II 

 
TEMA 4.- La Iglesia en el siglo XXI 
 

- El quehacer de la Iglesia: la reconciliación 
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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. 
 
A esta evaluación le seguirá una de carácter formativa que se dará de una forma continuada a lo 

largo del curso académico.  
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7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 
 

La variedad de alumnos requeriría la elaboración de unos materiales específicos para cada caso, y 
más en el área de Religión. 
 
  En nuestros materiales se ha tenido en cuenta esta circunstancia de diversidad y se brindan 
múltiples posibilidades de trabajo capaces de atender a colectivos de diversa índole. No obstante, 
es el profesor, en el contexto concreto de su clase, el que debe seleccionar qué contenidos deben 
ser trabajados y cuáles no. Él es quien debe marcar qué pasos hay que seguir y qué metas hay que 
alcanzar. 
 
  En las unidades didácticas se incluyen contenidos para aquellos alumnos que pueden 
ampliar el desarrollo de sus capacidades. También se tiene en cuenta a los alumnos que tienen 
dificultades para realizar todo el desarrollo del proceso. Pensando en estos alumnos se ofrecen 
síntesis muy breves y actividades sencillas que facilitan el adecuado desarrollo. 
 
  En cada unidad didáctica, y especialmente en el libro de programación, se dan indicaciones 

específicas para el tratamiento de la diversidad y se sugieren ejercicios de refuerzo y de ampliación. 
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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 
 
Educación para la paz 
 
No pueden disociarse de la educación para la comprensión internacional la tolerancia, el desarme, 
la no violencia, el desarrollo y la cooperación. 
Persigue estos objetivos prácticos: 
• Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de 
organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas prácticas. 
• Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 
 
Educación del consumidor 
 
Plantea, entre otros, estos objetivos: 
• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos individuales, 
sociales, económicos y medioambientales. 
• Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del 
consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 
• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y 
la publicidad. 
 
Educación ambiental 
 
Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 
• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los principales 
problemas ambientales. 
• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 
• Desarrollar capacidades, técnicas y hábitos de relacionarse con el medio 
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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: 

 
 

- Visita a la Basílica de Santa Engracia dentro de los contenidos de historia 
del cristianismo. Final del primer trimestre. 
 

- Visita a la catedral de Barbastro y monasterio claretiano de la Virgen del 
Pueyo. Diciembre o Marzo 
 

- Realización de un tramo del Camino de Santiago a su paso por Aragón. 
 

- Campaña de recogida de alimentos no perecederos y ropa 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 
 

Estas actividades solo se llevaran 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. 


