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INTRODUCCIÓN 

 

En la Etapa de Bachillerato el área de Enseñanza de Religión Evangélica tiene la finalidad 

de capacitar al alumnado para que conozca la fe evangélica desde una perspectiva bíblica, la 

comunique en su vida cotidiana en situaciones de convivencia religiosa y cultural y participe 

activa y responsablemente en la sociedad de que forma parte. Con este enfoque, la Enseñanza 

de Religión Evangélica supera el marco de la instrucción y adquiere una nueva dimensión, 

donde no todo se restringe a lo tangible y temporal, sino que se abre un camino hacia la 

trascendencia y la eternidad. Las respuestas que el alumno en esta etapa comience a darse 

respecto a interrogantes trascendentes influirán poderosamente sobre el desarrollo integral de 

su persona. 

Con la finalidad indicada el diseño del currículo de Enseñanza de Religión Evangélica se 

ha realizado asumiendo los elementos previstos por el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación según el redactado dado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, entendiendo que con ello se facilita la 

coherencia en la programación, enseñanza y evaluación de la Religión Evangélica en relación 

al resto de asignaturas que se imparten en la misma etapa. Al mismo tiempo se posibilita a los 

profesionales, desde su autonomía pedagógica, para cumplir con su función de programación y 

la enseñanza de las áreas y materias y que puedan adoptar innovaciones metodológicas por sí 

mismos o en colaboración con los equipos docentes de los centros en que se integran. 

Entre estos elementos curriculares se destaca la concreción de las finalidades a alcanzar 

en Bachillerato mediante el desarrollo de los contenidos que se organizan en esta área en los 

siguientes núcleos fundamentales: La racionalidad de la revelación bíblica, la historia de la 

salvación, la figura histórica de Jesús de Nazaret, la historia del cristianismo desde sus 

orígenes hasta nuestros días, el ser cristiano y lo que ello implica en cuanto al comportamiento 

ético y las responsabilidades en el contexto contemporáneo. 

Para el proceso de evaluación se plantean los correspondientes criterios de evaluación, 

que han sido enunciados de manera descriptiva, y en cuya formulación se ha tenido especial 

cuidado para garantizar que hacen referencia en cada caso a alguno de las finalidades 

propuestas. No puede ser de otro modo si recordamos que ambos adquieren relevancia en 

momentos distintos del proceso de aprendizaje; las finalidades al plantear el aprendizaje que el 

alumnado debe adquirir y los criterios de evaluación para verificar mediante rúbricas su nivel de 

adquisición. Se introducen un número de estándares de aprendizaje evaluables, concebidos en 

relación con los contenidos y criterios de evaluación, propuestos como unidades mínimas que 

han de guiar el desarrollo del aprendizaje de cada alumno. 

En todos los elementos se han tenido en cuenta las competencias clave establecidas en el 

ordenamiento vigente a fin de que en la Enseñanza de Religión Evangélica, como en el resto 

de asignaturas que aborda el alumno de Bachillerato, se garantice un planteamiento en la 

enseñanza y aprendizaje que conduce al alumnado a aplicar los contenidos, a la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

No obstante, el planteamiento de la Enseñanza de Religión Evangélica supera el 

planteamiento curricular básico en el sentido de que incluye, la orientación a los alumnos para 

que a partir del conocimiento y análisis de las enseñanzas bíblicas, se adentren en la búsqueda 

de respuestas válidas a las inquietudes que se le plantean en las diversas áreas de su 

existencia. Ello implica que objetivos, competencias, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables se ajustan de la forma más adecuada, aunando los aspectos técnicos 



de desarrollo del currículo con otros aspectos antropológicos y teológicos que son propios de 

esta materia. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como 

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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

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

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

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



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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE RELIGIÓN EVANGÉLICA 

EN LA ETAPA DE BACHILLERATO                  

 

1. Reconocer el valor y autoridad de la Biblia, su vigencia y los privilegios de tener el texto 

bíblico a nuestro alcance como medio de conocimiento del único y sabio Dios. 

2. Aplicar diferentes métodos de estudio bíblico que permitan un mayor conocimiento de 

las Sagradas Escrituras y de los hechos histórico-bíblicos a partir de distintos tipos de fuentes, 

tanto primarias como secundarias. 

3. Identificar las distintas etapas del desarrollo del Pueblo de Israel, conociendo el 

contexto del mundo bíblico y la intervención de Dios en la vida e historia de este pueblo. 

4. Reconocer a Jesucristo como personaje central de la Biblia y de la Historia, su 

compromiso en la salvación del hombre a través de su venida y su obra redentora, 

descubriendo por medio de todo ello el amor de Dios. 

5. Analizar y apreciar la persona, palabra, doctrina y enseñanzas de Jesucristo, según el 

Evangelio, en su contexto histórico. 

6. Analizar críticamente las realidades y valores morales del mundo contemporáneo y los 

diferentes factores que influyen en él, relacionando el señorío de Cristo con la totalidad de la 

cultura moderna. 

7. Adquirir una conciencia de lo trascendente que pueda ser aplicada en los diferentes 

ámbitos de la existencia. 

8. Relacionar la Historia del Cristianismo con la Iglesia de hoy. 

9. Comprender la escala de valores que proporciona el sentido cristiano de la vida 

desarrollando una conciencia crítica desde la perspectiva bíblica, de los diferentes problemas 

éticos que se plantean en el mundo contemporáneo. 

10. Establecer unos valores morales y espirituales sólidos en los que el alumno pueda 

basar su existencia de forma que llegue a una madurez moral, personal y social que le permita 

actuar de forma responsable y autónoma. 

Además de lo dicho hasta ahora, la Enseñanza de Religión Evangélica ha de desarrollar 

prioritariamente en los alumnos y alumnas una “Conciencia y expresión cristiana” que supera 

los ámbitos competenciales descritos que comparte con el resto de asignaturas de la 

Educación secundaria. Implica la apertura del joven a lo divino, el aprendizaje de valores 

propios del cristianismo y la adopción de actitudes y conductas propias de la fe evangélica a la 

que este currículo da respuesta. 

 Esta finalidad incluye que los alumnos valoren, midan, aprecien, interioricen, y 

comuniquen, entre otras habilidades, el mensaje y la práctica cristiana. Y este desarrollo no lo 

hacen al margen de las restantes competencias definidas, sino de manera integrada e 

íntimamente relacionada con ellas puesto que el desarrollo por el joven de una cosmovisión 

bíblica, implica que simultáneamente afecta a sus habilidades de comunicación, a su actuación 

en el entorno, a su expresión cultural o a su competencia social y cívica por citar algunos 

ejemplos. Dicho de otro modo, se trata de poner al alumnado en el contexto de la Enseñanza 



de Religión Evangélica en situaciones en las que tenga que elaborar su opción personal, en 

conciencia y libremente, desde los presupuestos expresados en los elementos del currículo, 

conlleva la estimulación de todas las capacidades que se pretenden desarrollar en esta etapa. 

Los elementos transversales que se introducirán a lo largo de toda la etapa de la 

educación secundaria obligatoria y Bachillerato en la asignatura de Religión Evangélica 

comprenden la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento, la educación cívica y 

constitucional. La programación docente incluirá la prevención de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico; así como 

otras situaciones de riesgo (explotación y abuso sexual, mala utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación). 

 Se potenciarán aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la cooperación, y el sentido crítico. Y se fomentará el desarrollo de los valores 

cristianos que fomenten el amor, el respeto, la cooperación, la igualdad, la libertad, la justicia y 

la paz. 

COMPETENCIAS CLAVE Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A SU 

AFIANZAMIENTO                                                                                   

En la legislación precedente a la LOMCE se hablaba de “competencias básicas” como una 

combinación de destrezas, conocimientos y actitudes que el alumno debía haber alcanzado al 

final de la etapa de educación secundaria. No obstante, en la etapa de Bachillerato se propone 

profundizar y ahondar en las mismas para afianzarlas con el propósito de que lleguen a 

capacitar plenamente al alumno para el desarrollo de una vida adulta totalmente responsable. 

En la presente normativa vigente se modifica levemente este concepto y se concreta en 7 

“competencias clave” que, según el artículo 2 de la citada LOMCE se definen como 

“capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 

etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos”. 

Estas “Competencias Clave “ (CC) son las siguientes: 

1. Competencia en Comunicación Lingüística: Se refiere a la habilidad para utilizar 

la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las 

habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 

realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 

conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que 

el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 
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organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 

conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades 

para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y 

escénicas o la literatura. 

 

Como ya he comentado anteriormente, uno de los objetivos básicos de etapa es que los 

alumnos logren desarrollar plenamente las competencias claves expuestas anteriormente. Los 

contenidos de la materia de Religión Evangélica contribuirán, en la medida de lo posible, a 

desarrollar todas y cada una de las competencias clave citadas aunque, debido a los 

contenidos que se trabajarán en ella, habrá unas CC que recibirán mayor atención que otras. 

Por ejemplo, a la competencia en comunicación lingüística se le dedicarán  muchos más 

recursos que a la competencia matemática o la relacionada con el espíritu emprendedor.  

Otras materias tendrán la responsabilidad de hacer competentes a los alumnos en aquellas 

áreas en las que nuestra materia no incida suficientemente y viceversa. El plan general de la 

etapa es que todas las materias, en su conjunto, sean capaces de desarrollar todas las 

competencias en los alumnos. 

La forma en que la presente programación logra los objetivos de conseguir las 

competencias es por medio de las diferentes actividades  y tareas propuestas en cada una de 

las unidades didácticas donde los alumnos pondrán en práctica los conceptos aprendidos y 

adquirirán la competencia adecuada. 

A continuación incluyo un esquema de cómo la materia de Religión Evangélica contribuye a 

la adquisición de las competencias clave: 

1. Competencia en Comunicación Lingüística: La competencia en comunicación 

lingüística es una prioridad de la Enseñanza Religiosa Evangélica. En primer lugar por el 

papel central que tiene la Biblia como fuente y como objetivo de aprendizaje del 

alumnado. No en vano es la ERE pretende la capacitación del alumno para conocer el 

contenido de las Sagradas Escrituras, para estudiarla por sí mismo y para entender la 
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obra redentora de Jesucristo como su mensaje central. El Evangelio es esencialmente 

comunicación del mensaje verbalizado y encarnado por la persona histórica de 

Jesucristo. Además en la definición del currículo se ha tenido especial cuidado en que el 

alumnado desarrolle habilidades comunicativas propias de todas las destrezas de 

comunicación, de manera que además de leer y escuchar mensajes por distintas vías y 

en distintos contextos, de manera crítica y poniendo en juego las máximas cotas de 

comprensión posibles, se pretende también que comunique su propio pensamiento, de 

manera oral por escrito, y ponga en marcha procesos de exposición, comparación y 

argumentación, entre otros, propios de un ciudadano lingüísticamente competente. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La 

Enseñanza Religiosa Evangélica contribuye al desarrollo por parte del alumnado de 

habilidades para ordenar cronológicamente y trabajar secuencias, tanto de la historia del 

pueblo de Israel y de la propia iglesia como de hechos concretos y de su propia vida. El 

conocimiento de la Biblia y su estructura y la capacidad para buscar textos con distintos 

criterios implica también el logro de habilidades de ordenación y secuenciación por el 

alumnado. Contribuye igualmente al acercamiento a la ciencia desde una perspectiva 

cristiana, con voluntad de conocer el mundo creado por Dios y de participar de manera 

activa en su cuidado. Favorece también la aceptación y uso de la tecnología en el 

conocimiento del entorno, en su cuidado y mejora y en la relación entre personas.  

3. Competencia digital: Al abordar el proceso de enseñanza de Religión evangélica ha de 

tenerse en cuenta que la relevancia de la vinculación de los aprendizajes previstos con la 

competencia en comunicación lingüística no implica el uso en exclusiva de los medios de 

comunicación tradicionales. Se pretende estimular la capacidad para comunicarse por 

medios digitales mediante propuestas diversas y metodologías facilitadoras del 

aprendizaje digital simultáneo. Ello implica el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación en situaciones de búsqueda de información, de análisis de esta, de 

comunicación de contenidos y de creación y difusión de mensajes integrando formatos 

verbales y no verbales de una manera adecuada a la intencionalidad de cada una de las 

situaciones. De este modo al tiempo que el alumnado adquiere los contenidos relevantes 

de la Enseñanza Religiosa Evangélica, definidos en el marco de este currículo, 

desarrolla habilidades de competencia digital útiles también en otras áreas u situaciones 

de su propia vida. 

 

4. Competencia para aprender a aprender: Mientras cursa Enseñanza Religiosa 

Evangélica, igual que mientras cursa el resto de las materias del currículo de Educación 

primaria, el alumnado de esta etapa utiliza técnicas de trabajo diversas que mejoran 

facilitan su competencia para aprender de manera cada vez más eficaz. Ello implica, 

entre otras habilidades, las necesarias para realizar investigaciones complejas; planificar 

el aprendizaje y la investigación atendiendo a sus distintas fases; elaborar esquemas, 

resúmenes, fichas de contenido, presentar los trabajos de manera adecuada; plantear 



interrogantes, incluyendo los de tipo ético y trascendente; buscar y analizar de manera 

crítica información en fuentes bíblicas y extra bíblicas; desarrollar estrategias para la 

memorización eficaz, etc.  En síntesis, la Enseñanza Religiosa Evangélica ayuda al 

alumnado a aprender a aprender gracias al desarrollo de una progresiva autonomía, 

motivación de alumnado y docentes, y esfuerzo responsable con el aprendizaje.  

5.  Competencias sociales y cívicas: Implica la apertura del alumno a valores propios del 

cristianismo y la adopción de actitudes y conductas propias de la fe evangélica a la que 

este currículo da respuesta, aporta la fundamentación y jerarquización de los valores y 

virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la personalidad del 

alumno, en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de 

la solidaridad, altruismo, libertad, paz, justicia. Todo ello, como expresión coherente del 

conocimiento de Dios revelado en Jesucristo.   

Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que 

emanan de la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a afrontar las situaciones de 

conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente 

cristianos. En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad 

universal. De ahí que las mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, 

respeto a la diversidad sean consecuencias de la fe cristiana.  

En sentido explícito, el desarrollo de esta competencia implica que los alumnos valoran, 

miden, aprecian, interiorizan, y comunican entre otras habilidades, el mensaje y la 

práctica cristiana. Y este desarrollo no lo hace al margen de las restantes competencias 

definidas, sino de manera integrada e íntimamente relacionada con ellas puesto que el 

desarrollo por el niño de una cosmovisión bíblica, implica que simultáneamente afecta a 

sus habilidades de comunicación, a su actuación en el entorno, a su expresión cultural o 

a su competencia social y cívica por citar algunos ejemplos. Dicho de otro modo, poner 

al alumnado en el contexto de la Enseñanza Religiosa Evangélica en situaciones en las 

que tenga que elaborar su opción personal, en conciencia y libremente, desde los 

presupuestos expresados en los elementos del currículo, conlleva la estimulación de 

todas las capacidades que se pretenden desarrollar en esta etapa. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Desde la Enseñanza Religiosa 

Evangélica se plantea un aprendizaje activo del alumnado de manera que participe 

activamente en las situaciones que se plantean en el aula y en otras análogas propias 

del contexto en que vive. La iniciativa y espíritu emprendedor en este ámbito tienen que 

ver con el afianzamiento de su fe, incluso en situaciones en que esta le diferencia del 

grupo, con la participación en la defensa de la Escritura y con la comunicación en 

convivencia de los valores cristianos a otros. De igual modo es fundamental que el 

alumnado identifique situaciones en que pueda contribuir a mejorar la situación de las 

personas y del entorno y adopte decisiones que faciliten dicha mejora. En ningún caso 

ha de entenderse la iniciativa y el espíritu emprendedor el alumno y alumna de 



Enseñanza Religiosa Evangélica como aislada o individualista sino que se le ha de 

formar también en la adopción de decisiones e iniciativas colectivas, la construcción de 

consensos, el trabajo en equipo y la resolución compartida de problemas.  

 

7. Conciencia y expresiones culturales: La Enseñanza Religiosa Evangélica aporta 

al desarrollo de la competencia artística del alumnado tanto en lo que esta tiene de 

comprensión de la cultura desde la óptica de la fe cristiana como a la expresión de 

esta mediante lenguajes artísticos diversos. En el primer sentido la comprensión de 

la Escritura, de la historia de la iglesia, y de las manifestaciones culturales y 

artísticas que ambas han generado es una dimensión relevante de la asignatura. 

En cuanto a la expresión, la comunicación del propio aprendizaje, de los valores 

cristianos, de diversos aspectos de contenido bíblico, entre otros, ha de hacerse 

con lenguajes expresivos diversos, sin renunciar al valor estético y con la suficiente 

dosis de autonomía por parte del alumnado al conjugar de manera personal el 

mensaje y la forma en que lo transmite. 

 

CONTENIDOS DE BACHILLERATO 

 

2ºBACHILLERATO: contenidos 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: DIOS Y EL SER HUMANO. DIOS SE REVELA A LA HUMANIDAD 

 

1. Interés de Dios por el ser humano desde el momento de la creación.  

2. La elección de Abraham y su descendencia. 

3. Israel, el origen del pueblo de Dios. 

4. Los pactos de Dios en el Antiguo Testamento y su significado en la historia de la 

salvación. 

5. Jesús y el nuevo pacto. La Iglesia 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: BIBLIA, CULTURA Y PENSAMIENTO. PENSAMIENTO CRISTIANO Y 

CULTURA CONTEMPORÁNEA 

 

1. La Biblia y la influencia de la ética y valores Judeo-cristianos en el mundo. 

2. El legado cultural del Antiguo y del Nuevo Testamento. 

3. Relación del cristianismo protestante con la filosofía, pensamiento, política y cultura del 

siglo XX y XXI. 



4. El cristianismo y el arte. 

 

5. Cristianismo y secularización. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: JESUCRISTO Y LA IGLESIA. HISTORIA DE LA IGLESIA 

DESDE EL S.XVI HASTA LA ACTUALIDAD. 

1. Unidad y diversidad de las Iglesias derivadas de la Reforma. 

2. Principios comunes y principales denominaciones. 

3. Extensión del protestantismo en Europa y en el mundo. 

4. El protestantismo y la sociedad secular. 

5. Protestantismo en España desde el siglo XIX a la actualidad. 

6. Evolución histórica de la presencia evangélica en España. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA BIBLIA Y SU INTERPRETACIÓN. EXÉGESIS EN EL 

ESTUDIO BÍBLICO. 
 

1. La importancia de aprender a estudiar la Biblia. 

2. El proceso de exégesis para preparar el estudio bíblico. 

3. Repaso de normas básicas de interpretación bíblica, exégesis . 

4. Aplicación para la vida personal de las enseñanzas de las escrituras. 

5. Recursos y materiales para el estudio bíblico. 

6. La lectura y reflexión del estudio bíblico colectivo. 

 

 

 

 

CONTENIDOS  MÍNIMOS 

 

De la totalidad de contenidos establecidos en el currículo para la etapa de Bachillerato, 

desde este departamento hemos seleccionado unos, que denominaremos “mínimos”, 

por ser considerados básicos y nucleares por su importancia intrínseca dentro de la 

materia o por ser imprescindibles para poder construir nuevos conocimientos. 

 

2ºBACHILLERATO: contenidos mínimos 



 

 Interés de Dios por el ser humano desde el momento de la creación. 

 Los pactos de Dios en el Antiguo Testamento y su significado en la historia de la 

salvación. 

 La Biblia y la influencia de la ética y valores Judeo-cristianos en el mundo. 

 El legado cultural del Antiguo y del Nuevo Testamento 

 Introducción a la Apologética 

  Principales religiones del mundo 

 Repaso de normas básicas de interpretación bíblica, exégesis 

 Aplicación para la vida personal de las enseñanzas de las escrituras. 

 Ética de la vida. La dignidad humana 

 Sexualidad, aborto.  

 Ética social. Ecología: cuidado de la Creación. 

 Ética del trabajo y la economía. Paz y violencia 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE  APRENDIZAJE 

EVALUABLES                                                                             

 

Los criterios de evaluación podríamos definirlos como el referente fundamental 

para valorar tanto el grado de adquisición de las CC como el de consecución de 

objetivos. La mencionada LOMCE establece unos criterios de evaluación para la materia 

de Religión Evangélica (para la etapa de Bachillerato) que nos han servido de 

orientación a la hora de elaborar dichos criterios de evaluación. 

Para valorar el grado de atención a dichos criterios de evaluación, se han fijado unos 

“estándares de aprendizaje evaluables” que, como el propio Real Decreto de la 

LOMCE define, son “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 

los resultados del aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender 

y saber hacer en cada asignatura. Deben ser observables, medibles y evaluables 

y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar 

el diseño de pruebas estandarizadas y comparables” 

A continuación, pasamos a enumerar los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje para la etapa de BACHILLERATO. 

 



2ºBACHILLERATO:criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: DIOS Y EL SER HUMANO. DIOS SE REVELA A LA HUMANIDAD 

 
1. Analizar los pactos de Dios en el Antiguo Testamento interpretando su significado  

1.1. Investiga y explica el pacto de Dios con Adán y la promesa de un redentor. 

1.2. Describe las implicaciones del pacto de Dios con Noé sobre la preservación del ser 

humano. 

1.3. Analiza la trascendencia de la figura de Abraham como trasmisor de la bendición de 

Dios a todas las naciones de la tierra. 

2. Identificar y localizar en el tiempo y en la geografía del mundo antiguo los procesos y 

acontecimientos históricos más relevantes de la historia del pueblo de Israel para adquirir 

una perspectiva global de su desarrollo. 

2.1 Analiza y compara las distintas culturas presentes en el mundo antiguo, para situar el 

surgimiento de Israel en su contexto histórico. 

2.2 Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de la historia de 

Israel, desde sus orígenes hasta el nacimiento de Cristo y describe las características 

diferenciales de cada etapa.  

 

3. Analizar a Conocer las etapas más importantes del pueblo de Israel en el contexto del 

mundo bíblico según se enseña en el Antiguo Testamento.  

3.1  Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de Israel en 

las distintas épocas estudiadas. 

3.2 Comprende y explica las consecuencias de la elección de Abraham y su descendencia. 

3.3 Investiga usando recursos tecnológicos la vida de Jacob, detallando el proceso de 

formación de las doce tribus de Israel. 

3.4 Describe en orden cronológico los principales hechos de la historia de la familia de 

Jacob, que desembocan en el éxodo de Egipto. 

3.5 Planifica una investigación y explica el proceso legislativo, histórico, tipología del 

Pentateuco y los cuarenta años de Israel en el desierto 

 
4. Conocer el papel del pueblo de Israel desde su origen, según se enseña en el Antiguo 

Testamento, hasta la época de Jesús. 



4.1. Examina en el Antiguo Testamento la elección de Israel como pueblo elegido y 

presenta sus conclusiones. 

5. Ordenar temporalmente hechos históricos y otros hechos relevantes de la historia de Israel 

relacionándolos con la historia de la salvación. 

5.1. Interpreta mapas y otros documentos que explican la conquista y división de la tierra 

prometida. 

5.2. Analiza el periodo de los jueces, situando en una línea del tiempo los personajes más 

destacados. 

5.3. Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio la vida de los 

profetas del Antiguo Testamento, investigando la duración, la simultaneidad y las 

relaciones entre sus vidas, los acontecimientos históricos y el mensaje de los profetas. 

5.4. Realiza un seguimiento de la descendencia de David e interpreta su significado 

eterno. 

6. Comprender la trascendencia de Jesús y el nuevo pacto a la luz del Nuevo Testamento y la 

Iglesia en el antiguo Testamento. 

6.1. Investiga y explica la importancia bíblica y teológica del nuevo pacto en Jesús y el 

significado de la Santa Cena en la iglesia como símbolo del nuevo pacto. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: BIBLIA, CULTURA Y PENSAMIENTO. PENSAMIENTO CRISTIANO Y 

CULTURA CONTEMPORÁNEA 

 
 
1. Estudiar los principios y valores que surgen del Antiguo y del Nuevo Testamento, 

contrastándolos con filosofías, ideologías, religiones y sistemas de valores actuales. 

1.1. Estudia y resume la influencia de la Biblia y la cultura judeocristiana, su difusión a lo 

largo de la historia a través del Imperio Romano, la diáspora, la iglesia medieval y la 

Reforma. 

1.2. Realiza un análisis comparativo de los valores del Evangelio con diferentes posiciones 

ideológicas y filosóficas. 

2. Comprender la importancia de valores cristianos y su relación con el mundo de las artes, 

cultura y pensamiento. 

2.1. Analiza el concepto de belleza y arte y su relación con los atributos de Dios y nuestra 

capacidad creadora en expresiones artísticas. 

2.2. Describe puntos esenciales para una convivencia con otras religiones (Islam, 

Budismo, Hinduismo, y otras confesiones cristianas). 

2.3. Analiza y explica las principales corrientes de pensamiento contemporáneas y los 

efectos de la secularización en Europa. 

2.4. Propone soluciones desde una perspectiva bíblica a los principales problemas éticos 

de su entorno. 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 3: JESUCRISTO Y LA IGLESIA. HISTORIA DE LA IGLESIA DESDE EL S.XVI 

HASTA LA ACTUALIDAD. 

 

1. Valorar la importancia de la Reforma y sus múltiples repercusiones en la Iglesia y la 

sociedad. 

1.1. Investiga y analiza los principios de la Reforma: sola gratia, sola fe, sola scriptura, solo 

Christo, soli Deo gloria. 

1.2.  Explica el concepto de revelación relacionándolo con la autoridad de la Biblia. 

1.3.  Analiza y explica los principios protestantes relativos al concepto de iglesia y de 

autoridad. 

2. Identificar y localizar en el tiempo y el espacio los procesos y acontecimientos históricos 

más relevantes de la reforma protestante. 

2.1. Distingue, sintetiza y compara las características de los principales movimientos 

reformistas. 

2.2. Define las repercusiones religiosas, culturales, políticas, económicas y sociales de la 

Reforma Protestante. 

2.3. Investiga sobre la actividad de la Inquisición desde el siglo XVI hasta el XIX en España 

y sus consecuencias sobre el movimiento protestante 

3. Explicar el árbol denominacional protestante y las diferencias más importantes entre las 

distintas iglesias en la actualidad a la luz de la Biblia. 

3.1. Analiza y contrasta las principales familias del árbol denominacional de las iglesias 

protestantes derivadas de la Reforma y estudia las bases fundamentales de sus 

doctrinas. 

3.2. Sitúa en una línea del tiempo los hechos principales del devenir histórico de las 

iglesias evangélicas hasta la actualidad. 

4. Analizar la historia de las iglesias evangélicas en España hasta la actualidad. 

4.1. Explica la segunda Reforma en España en el siglo XIX. 

4.2. Investiga y describe en orden cronológico el surgimiento de las iglesias cristianas 

evangélicas en España. 

4.3. Investiga utilizando diversas fuentes, la situación de las iglesias evangélicas durante el 

franquismo. 

4.4. Investiga y debate sobre la situación de las iglesias evangélicas en España desde la 

democracia, observando los cambios legislativos y sus consecuencias y la 

interlocución de las iglesias con el Estado. 

4.5. Analiza la presencia y diversidad de las iglesias evangélicas en medio de la sociedad 

española en la actualidad 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA BIBLIA Y SU INTERPRETACIÓN. EXÉGESIS EN EL ESTUDIO BÍBLICO. 

 



1. Repasar y poner en práctica las normas básicas de interpretación bíblica, exégesis y 

hermenéutica, aplicándolos a la lectura personal y grupal reflexionando sin prejuicios y con 

rigor. 

1.1. Muestra iniciativa e interés por tener un hábito de lectura e investigación autónoma. 

1.2. Realiza una lectura panorámica del texto bíblico leyendo repetidamente un libro entero 

de la Biblia para entender el mensaje completo del mismo. 

1.3. Investiga y selecciona información, tanto en internet como en diferentes recursos 

bibliográficos, para aprender a llevar a cabo una lectura bíblica comprensiva. 

1.4. Identifica y relaciona la sección del pasaje a estudiar con los grandes argumentos del 

libro. 

1.5. Sitúa el contenido de la sección del estudio dentro del contexto histórico teniendo en 

cuenta cuestiones culturales, literarias o teológicas que pueden afectar al 

entendimiento acerca de las intenciones del autor original. 

1.6. Identifica el contenido de una sección del libro a partir de la cual surgen cuestiones 

contextuales que afectan a las conclusiones del estudio bíblico. 

2. Aprender a observar y analizar el texto bíblico examinando el lenguaje y relacionándolo con 

las ideas principales del libro, observando el texto bíblico como revelación de Dios al ser 

humano y como un legado fundamental de literatura universal que puede ser estudiado por 

cualquier persona. 

2.1. Identifica, analiza y resume el significado semántico probable de las palabras clave en 

un determinado pasaje examinando por medio de los léxicos y diccionarios del idioma 

bíblico correspondiente dichos términos para hallar su significado. 

2.2. Reconoce las palabras claves en el pasaje que tienen un sentido teológico especial y 

son poco frecuentes, o que aparecen repetidamente, con el fin de analizar su valor y 

relevancia en el texto. 

2.3. Identifica la idea teológica del pasaje que es más aplicable/trascendental para las 

personas de todos los tiempos. 

2.4. Contrasta sus conclusiones en la interpretación bíblica, con las conclusiones de otros 

cristianos con experiencia dentro de la comunidad cristiana. 

2.5. Maneja herramientas como léxicos, diccionarios y comentarios bíblicos para 

comprobar y contrastar las conclusiones. 

3. Contrastar las conclusiones sobre el sentido contextual con los mejores recursos para el 

estudio bíblico. 

3.1. Reconoce y valora los recursos, sean libros o digitales, rigurosos a la hora de 

descubrir la intención comunicativa original del autor y del Espíritu Santo. 

3.2. Conoce y respeta las interpretaciones de la comunidad de la fe cristiana a lo largo de 

los siglos. 

4. Conocer las principales técnicas sobre cómo llevar un estudio bíblico personal y de grupo. 

Comprende el valor del estudio individual y en grupo de la Palabra, y es capaz de realizar una 

exégesis adecuada e interaccionar con el grupo del estudio bíblico 



PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para poder realizar adecuadamente la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje por 

medio de los criterios expuestos anteriormente es necesario aplicar una serie de principios 

generales que se traducirán en unos instrumentos específicos a través de los cuales podremos 

evaluar correctamente dicho proceso. Los procedimientos de evaluación deberán ser 

variados, ofrecer al profesor información concreta, utilizar distintos códigos que se adecuen al 

estilo de aprendizaje de los alumnos (pruebas orales, escritas, gráficos, prácticas) y poder 

aplicarse a situaciones concretas (p.e. recortes de prensa). Los instrumentos de evaluación 

que emplearemos siguiendo los procedimientos antes propuestos serán los siguientes: 

- Prueba inicial de curso (evaluación inicial) con preguntas de desarrollo y 

preguntas cortas sobre los contenidos del curso anterior. No computa y sólo es 

para medir el nivel de inicio de curso. 

- Pruebas escritas al inicio de algunas UD como actividades de detección de ideas 

previas. No puntúan pero son útiles a la hora de valorar el punto de partida. 

- Pruebas escritas para comprobar el grado de asimilación de contenidos.  

- Cuaderno de observación del profesor.  

- Cuaderno del alumno.   

- Preguntas orales durante el desarrollo de las UD, valorando la atención, la 

comprensión de los conceptos y la corrección en la expresión. 

- Observación de la actitud y comportamiento en las distintas actividades que se 

realizan a lo largo del curso. 

- Valoración de trabajos realizados en clase. Individuales o en grupo. Valorar 

contenidos, exposición, expresión oral y escrita, uso de TIC,… 

Al comienzo del curso los alumnos conocerán con la suficiente antelación las fechas 

aproximadas de la realización de las pruebas de evaluación 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Al igual que los criterios de evaluación, los criterios de calificación deben ser públicos para 

toda la comunidad educativa y se darán a conocer, tanto a los alumnos, como a las familias. 

Se basan en adjudicar una importancia relativa a cada uno de los instrumentos de evaluación 

descritos en le apartado anterior. Para objetivarlos de una manera precisa he señalado una 

serie de indicadores que servirán de guía a la hora de establecer un resultado correcto. 



Estos indicadores serán especificados en las UD, son decididos por el Departamento y se 

concretan de modo general en: 

- Pruebas escritas: Serán el 50%. Los indicadores serán la veracidad de los datos y la 

relevancia de los argumentos. Cuando hacía referencia a las estrategias de fomento de la 

expresión escrita indicaba que un 10% de la nota de la prueba dependería de la correcta 

expresión, limpieza y ortografía. La calificación final de cada trimestre se hará con la media 

aritmética de las pruebas realizadas en el trimestre, teniendo en cuenta que calificaciones por 

debajo de 3 no promediarán y obligarán al alumno a superar una prueba extraordinaria al final 

de curso sobre los contenidos mínimos de las  UD correspondientes a dicha prueba no 

superada 

- Cuaderno de clase y la Biblia: Serán el 10%. Los indicadores serán la limpieza, la 

ortografía, la puntualidad y las aportaciones personales. 

- Actitud: Serán el 10 %.Los indicadores serán la iniciativa, interés, participación y la 

ayuda a otros. 

- Calidad en los trabajos : Serán el 30%. Los indicadores serán puntualidad en la entrega 

de los trabajos, la personalización, el rigor, empleo de TIC, ortografía y la fluidez en las 

exposiciones orales (cuando se produzcan). 

EDUCACION EN VALORES       (CONTENIDOS TRANSVERSALES) 

La enseñanza de Religión evangélica ha de desarrollar prioritariamente en el alumnado 

una «Conciencia y expresión cristiana» que supera los ámbitos competenciales descritos que 

comparte con el resto de materias de la Educación de bachiller Implica la apertura del 

adolescente a lo divino, el aprendizaje de valores propios del cristianismo y la adopción de 

actitudes y conductas propias de la fe evangélica a la que este currículo da respuesta. Esta 

finalidad implica que el alumnado valore, mida, aprecie, interiorice, y comunique, entre otras 

habilidades, el mensaje y la práctica cristiana. Y este desarrollo no lo hacen al margen de las 

restantes competencias definidas, sino de manera integrada e íntimamente relacionada con 

ellas, puesto que el desarrollo por el adolescente de una cosmovisión bíblica implica que 

simultáneamente afecta a sus habilidades de comunicación, a su actuación en el entorno, a su 

expresión cultural o a su competencia social y cívica por citar algunos ejemplos. Dicho de otro 

modo, se trata de poner al alumnado en el contexto de la enseñanza de Religión evangélica en 

situaciones en las que tenga que elaborar su opción personal, en conciencia y libremente, 

desde los presupuestos expresados en los elementos del currículo, conlleva la estimulación de 

todas las capacidades que se pretenden desarrollar en esta etapa. 

Los elementos transversales que se introducirán a lo largo de toda la etapa de la 

Educación de bachiller en la asignatura Religión evangélica incluyen la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 



Comunicación, el emprendimiento, la educación cívica y constitucional. La programación 

docente incluirá la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, así como 

otras situaciones de riesgo (explotación y abuso sexual, mala utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación). Se potenciarán aptitudes como la creatividad, la autonomía, 

la iniciativa, el trabajo en equipo la cooperación, y el sentido crítico. Y se fomentará el 

desarrollo de los valores cristianos que fomenten el amor, el respeto, la cooperación, la 

igualdad, la libertad, la justicia y la paz. 

Algunos de los contenidos citados se trabajarán de la siguiente manera: 

 Educación para la convivencia:  

o Se establecen los criterios morales universales para derivar de ellos 

actitudes de tolerancia, respeto y no discriminación. 

o Se subrayan especialmente los valores cristianos de amor, hermandad, 

unión, comunidad, perdón, solidaridad, comprensión, universalidad, etc., 

como aporte cristiano a una cultura universal de la igualdad. 

o Dada la propia naturaleza de los valores del cristianismo, prácticamente 

todas las unidades se prestan a la explotación de este tema 

 Educación para la paz 

o Se valora la importancia que Jesucristo dio a la paz: “Bienaventurados los 

pacíficos”, “La paz os dejo, la paz os doy”, “La paz esté con vosotros”; 

 

 Educación para la salud 

o Se valora la dignidad de la persona y la condición de todos los seres 

humanos como creados a la imagen de Dios para promover el respeto del 

cuerpo y el cuidado de la salud. 

o Este tema está relacionado en especial con las obligaciones del quinto 

mandamiento. 

 

 Educación del consumidor 

o Se intenta crear en los alumnos una conciencia crítica con respecto a las 

incitaciones al consumo indiscriminado, promoviendo los valores de la 

solidaridad con los más necesitados y de sostenibilidad con el cuidado del 

medio ambiente. 

 

 Educación no sexista 

o Se subraya el hecho de que para el cristianismo somos todos iguales (Gál 

3, 28); y que Dios eligió a mujeres para misiones muy especiales: Miriam, 

Sara, Débora, Ester, María,etc. 

o Se abordan temas debatidos (papel de la mujer en la Iglesia) desde una 

perspectiva bíblica, cultural y teológica. 



 

 Educación medioambiental 

o Este tema tiene por objetivo que los alumnos adquieran unos 

conocimientos suficientes para comprender los principales problemas 

ambientales y que tomen conciencia de la responsabilidad que tenemos 

con respecto a la protección y conservación de la naturaleza. 

o La educación ambiental está especialmente relacionada con los temas de 

la creación y de la finalidad del ser humano en este mundo. 

 

 Educación sexual 

o Se presenta la sexualidad como expresión de la persona. 

o Se valoran los criterios de Jesucristo y de la Iglesia: respeto al propio 

cuerpo, templo del Espíritu Santo (1 Cor 6, 12-20),… 

o La educación sexual está relacionada con el tema de la identidad personal 

y con la moral de la sexualidad. 

 

 Educación para Europa 

o Se hacen explícitos los valores cristianos en la construcción de Europa; se 

señalan múltiples elementos culturales y obras de arte de origen cristiano, 

etc. 

 

 Educación multicultural 

o Se hace hincapié en el influjo de la Iglesia y de los valores cristianos para 

abolir la esclavitud y para luchar por los derechos de los pueblos 

aborígenes. 

 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

Desde  el  Área de  Religión evangélica se  animará y favorecerá el acercamiento de los 

alumnos  a los libros, en especial a la Biblia. 

Se leerán textos bíblicos en todos los cursos y se animará a la lectura de libros 

relacionados con la materia. 

 

En el  curso se fomentará el leer un libro completo de la Biblia cada trimestre y hacer un 

trabajo de comentario textual sobre distintos aspectos del libro (resumen, valoración personal, 

contexto histórico,…) 



Además,  en la corrección del cuaderno  o subcarpeta  se tendrá muy en cuenta la 

presentación, la caligrafía, la limpieza y las ortografía. Existirán ejercicios de comprensión del 

texto, de las explicaciones y donde deberán desarrollar argumentaciones breves.  

 

METODOLOGÍA Y RECURSOS 

 

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: 

«conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre). 

Al hablar de metodología se hace referencia, de forma global, al conjunto de criterios y 

decisiones que influirán a la hora de desarrollar un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello se tienen en cuenta unos determinados “principios metodológicos generales” que 

se basan en unos determinados “principios pedagógicos” que se traducirán en una 

determinada “metodología específica” que desarrollará la práctica docente de la materia.  

a) Principios metodológicos generales: se basan en considerar la función del profesor 

como apoyo, mediador y guía en los procesos de enseñanza-aprendizaje y el papel activo del 

alumno dentro de dichos procesos para lograr un aprendizaje significativo y funcional. Dentro 

de estos principios metodológicos generales, hablaremos de unos “principios pedagógicos”: 

-“Principio de individualización”: muy relacionado con la atención a la diversidad.  

- “Principio de socialización”: programar actividades que favorezcan la interacción 

profesor-alumno y alumno-alumno. 

- “Principio de autonomía”: procura fomentar el papel activo del alumno. 

- “Principio de funcionalidad”: aplicación de lo aprendido a situaciones concretas de la 

vida mediante el desarrollo de las competencias básicas. 

- “Principio de gradualidad”: consiste en avanzar poco a poco en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, partiendo de conocimientos previos y construyendo a partir de ahí. Es 

el principio en el que se basa la evaluación continua. 

- “Principio de motivación”: es uno de los aspectos fundamentales. Un alumno motivado 

a  aprender, lo hace mucho mejor. Un buen profesor sabrá motivar a sus alumnos con 

contenidos y actividades cercanos e interesantes o cuando el alumno perciba la utilidad de los 

contenidos que se imparten, lo cual es especialmente importante en la ESO, dadas las 

especiales características de los alumnos que ya he comentado anteriormente. 

- “Principio de la organización espacio-temporal”: adecuar el orden y los ritmos de la 

clase para lograr los objetivos propuestos. 

En resumen, todos estos principios pedagógicos pretenden lograr un aprendizaje 

significativo y funcional por medio del cual el alumno construye su propio aprendizaje, 



destruyendo ideas previas erróneas y construyendo ideas nuevas. El profesor es mediador en 

dicho proceso. 

b) Metodología específica de la materia: una vez expuestos, de forma general, los 

principios que regirán nuestra programación para lograr la consecución de los objetivos 

planteados, pasaré a concretar cómo desarrollaré dichos principios generales en el marco de la 

programación de aula. 

- Exposición del profesor al gran grupo: en todas las unidades será necesario desarrollar 

algunos conceptos teóricos que sirvan como base para aprendizajes prácticos o para 

comprender nuevos conceptos. También será preciso orientar al grupo en la realización de una 

determinada  actividad. No hay que dedicar más de 15-20 minutos seguidos a este tipo de 

estrategia porque disminuye mucho la atención del alumno. 

- Actividades en distintos tipos de agrupamientos de alumnos: los agrupamientos de 

alumnos fomentan un papel mucho más activo del alumno en los procesos de enseñanza-

aprendizaje 

- Trabajos fuera del aula: es posible que determinadas actividades se desarrollarán en 

otros espacios del centro o incluso fuera del propio centro.  

- Cuaderno de clase: contribuirá a fijar, resumir y organizar conceptos, así como a 

desarrollar un hábito de trabajo diario que facilitará la asimilación de los contenidos. 

Aunque cada sesión tendrá su estructura específica dependiendo de la unidad o del 

momento dentro de la propia unidad, se puede hablar de una “sesión tipo” que consistirá en 

una primera parte en la que se corregirán los trabajos propuestos para casa (con resolución de 

dudas planteadas), una posterior fase de explicación en gran grupo de unos 20 minutos y 

después una fase  de realización de actividades en diferentes tipos de agrupamientos. Para 

finalizar se plantearán los objetivos para la siguiente sesión 

 

c) La utilización de las T.I.C. en la materia: las T.I.C. deben ser una herramienta 

cotidiana en las actividades de enseñanza-aprendizaje, permitiendo al alumno buscar, analizar 

y asimilar información a lo largo de todo el curso. Esta estrategia responde a la necesidad de 

completar el desarrollo de la competencia digital a la vez que motivar al alumno e intentar 

presentar los contenidos con actividades próximas a la realidad de los alumnos. Hay que 

recordar que los alumnos, están particularmente inmersos en las nuevas tecnologías y, para la 

gran mayoría de ellos, se trata de herramientas de trabajo aptas y especialmente motivadoras. 

La utilización de las T.I.C. también proporcionará dinamismo a la metodología..          

Otro aspecto muy relacionado con las TIC y haciendo referencia a lo que decíamos sobre 

el dinamismo que proporciona a la metodología, es que se trata de una herramienta 

imprescindible en todo lo relacionado con la atención a la diversidad, dada la gran variedad de 



recursos disponibles que pone al alcance de toda la comunidad educativa.                  

d) Organización y gestión del aula. Agrupamientos : a la hora de realizar una correcta 

organización del trabajo conviene buscar un adecuado equilibrio entre las actividades 

enfocadas al trabajo individual, las previstas como trabajo en grupos y las de trabajo en común 

de todas las personas que constituyen el aula. Realizaremos los siguientes tipos de 

agrupamientos: 

d.1) Grupo clase: es el grupo completo, sin hacer separaciones entre alumnos y se emplea 

para la exposición de contenidos por parte del profesor, o para la realización de un debate. 

d.2) Grupo de trabajo cooperativo: son grupos de entre 5-8 alumnos que se establecen 

para realizar un trabajo sistemático a lo largo de varias sesiones y cada componente tendrá 

una responsabilidad específica dentro del grupo. Es una agrupación que promueve la máxima 

participación ya que el trabajo de unos repercute en los demás miembros del grupo. 

Generalmente el profesor es quien decide los agrupamientos con un criterio determinado como 

una de las medidas de atención a la diversidad..  

d.3) Grupo pequeño: son grupos de 4-5 alumnos que se unen para realizar tareas 

concretas con poca exigencia. Proponemos realizar las agrupaciones con criterios “flexibles”, 

es decir, que sean los propios alumnos los que se agrupen siguiendo ciertas directrices 

marcadas por el profesor. Es un tipo de agrupación con un menor grado de exigencia que la del 

grupo cooperativo y, a modo de ejemplo, podemos citar las agrupaciones que se realizan en 

las sesiones de laboratorio. Con este tipo de agrupaciones se pretende que, a lo largo del 

curso, todos los alumnos hayan podido tener la oportunidad de trabajar con el resto de 

miembros de la clase. 

d.4) Parejas: es un tipo de agrupación que favorece la comunicación y el respeto mutuo, 

además de ser ideal para el intercambio de opiniones. Es un tipo de agrupación muy eficaz 

porque se genera una gran complicidad y es ideal para actividades de exploración y búsqueda. 

El criterio de agrupación puede ser “homogéneo” (dos alumnos con capacidades similares) o 

“heterogéneo” (alumnos con capacidades diferenciadas), con sus respectivas ventajas e 

inconvenientes.  



d.5) Individual: el trabajo individual fomenta la asimilación de contenidos así como el 

esfuerzo y la independencia personal, contribuyendo de forma muy evidente al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender.  

e) Materiales y recursos didácticos 

En este apartado hago referencia a los instrumentos físicos (objetos o espacios) que serán 

precisos para llevar a cabo todo lo planteado en la presente programación. Será el 

Departamento correspondiente el que seleccione los diferentes materiales y recursos que 

serán empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al hablar de “recursos” lo hago en 

sentido general, pero se puede hacer una diferenciación entre recursos espaciales y 

materiales: 

e.1)  Recursos espaciales: son aquellas localizaciones donde se llevarán a cabo las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. Además del aula-clase, otros recursos que 

emplearemos serán, el aula multimedia, el aula de informática o la biblioteca del centro.  

e.2) Recursos materiales: son aquellos que serán empleados a lo largo de todo el 

curso para el desarrollo de la programación. Son los siguientes: 

     - Materiales curriculares: aunque todos los materiales empleados son “curriculares” 

en el sentido de que contribuyen al desarrollo del currículo, me refiero más bien a aquellos 

materiales empleados específicamente por el departamento generalmente como medida de 

apoyo a la diversidad. Como ejemplo puedo citar las fichas de trabajo individual.. 

     - Materiales bibliográficos: son libros y publicaciones que podemos encontrar en la 

biblioteca del centro o en el departamento. 

     - Cuaderno de clase: es, a la vez, un recurso didáctico y un instrumento de 

evaluación puesto que desarrolla objetivos y CC y nos permite evaluar la consecución de los 

mismos. 

     - Material informático y audiovisual: debido a la gran importancia que la legislación 

da al desarrollo de la competencia digital, todos los materiales que tengan que ver con ello 

(ordenadores, programas informáticos, internet, cañones de proyección, impresoras) serán 



imprescindibles. 

     -  Pizarra: aunque resulta obvio, hay que citarlo porque es un recurso imprescindible 

a la hora del desarrollo de gran número de actividades, así como una correcta distribución de 

las mesas y las sillas. 

 

 

 


