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RELIGIÓN CATÓLICA
1-INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia
de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de Asturias por
el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria ( o Decreto 42/2015, de 10 de
junio)en esta comunidad.
El presente documento se refiere a la programación docente deltercer curso de
ESOdelamateriadeReligiónCatólica.Forman parte de esta programación docente
los elementos integrantes del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en
los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre:
a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como referentes
relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente
planificadas a tal fin.
b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada
los contenidos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr
la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos.
c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la
adquisición de competencias.
d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios
de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo
que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben
ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado.
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e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a
lo que se pretende lograr en cada asignatura.
f) Metodología didáctica o 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.

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias,
integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica
docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques
en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las
tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos
innovadores.
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a
través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los
contextos educativos no formales e informales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se
aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que
la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una
comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de
éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el
concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho
concepto.
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión
Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias
clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento
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económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el
currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia
al mismo tiempo.
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística,
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
2- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado
ajustes en el ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un
mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que
tecnológicamente más avanzado.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
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aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia,
los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender
a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
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toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

A) UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD 01. ECLESIOLOGÍA. LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA.

CONTENIDOS
• La relevancia de
la pregunta por el
sentido de la vida.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. Reconocer e
identificar en las
preguntas e inquietudes
de su vida el deseo de
• Las personas son plenitud que tiene la
una realidad abierta persona.
a Dios.
• Las respuestas de

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
1.1. Valora y
comparte en
grupo situaciones
o circunstancias
en las que
reconoce la
exigencia humana
de felicidad de las
personas.

COMPETENCIA
S CLAVE
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y
cívicas.
Aprender a
aprender
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2.1. Deduce de
hechos bellos y
dolorosos lo
razonable de la
experiencia
personal de
apertura a la
plenitud de la
vida.
2.2. Selecciona y
comenta escenas
de películas o
documentales que
muestran la
diversidad de
respuestas a la
búsqueda de
sentido de la vida.

Comunicación
lingüística.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Competencia
digital.

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL);
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
En la unidad se desarrollan los siguientes bloques correspondientes al actual Currículo de
Religión Católica:
Bloque 1. El sentido religioso del hombre.
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia.
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación.

8

COLEGIO LA MILAGROSA
Calle Marqués de Pidal, 16

33004, Oviedo-Asturias

Teléfono: 985242291

Fax: 985963003

UNIDAD 02. LA IGLESIA DE LOS PRIMEROS SIGLOS.
CONTENIDOS

• El relato de la
creación y la caída
del hombre en el
libro del Génesis.
• El sentido de la
vida: paraíso o
destierro.
• La vivencia de la
tentación, la caída
y el pecado.
• La experiencia del
perdón.
• La recuperación
de la esperanza en
Cristo: Romanos y
Apocalipsis.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

1. Descubrir y valorar la
argumentación de la
Biblia acerca de que el
pecado radica en el
rechazo a la
intervención de Dios en
la propia vida.

1.1. Identifica,
analiza y comenta
situaciones
actuales donde se
expresa el pecado
como rechazo o
suplantación de
Dios.

2. Utilizar técnicas del
comentario literario de
texto para distinguir el
contenido de la verdad
revelada del ropaje
literario en el relato del
Génesis.

2.1. Se fija en el
ropaje y la
construcción
literaria del texto
sagrado de Gn 23.
2.2. Analiza el
contenido de la
verdad revelada
en el texto bíblico.
2.3. Comenta el
sentido religioso
del relato del
pecado original y
saca conclusiones
prácticas
empleando un
lenguaje actual.
3.1. Expresa
opiniones y juicios
sobre las
consecuencias
que tienen para
las personas las
experiencias de
pecado y perdón.

3. Descubrir que el
perdón fortalece y
reconstruye el proyecto
de vida de Dios sobre
las personas.

COMPETENCIA
S CLAVE
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y
cívicas.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.
Comunicación
lingüística.

Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y
cívicas.
Aprender a
aprender.
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La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL);
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
n la unidad se desarrollan los siguientes bloques correspondientes al actual Currículo de
Religión Católica:
Bloque 1. El sentido religioso del hombre.
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia.

UNIDAD 03. UNA IGLESIA JOVEN Y ACTIVA.
LA MORAL DE LA PERSONA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

• La moral: más allá
del mero cumplir
normas está para
servir a la vida.

1. Interés por descubrir
los principios morales
fundamentales del
cristianismo.

• Las actitudes
básicas de la vida
de un cristiano: fe,
esperanza y caridad.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.1. Valora la
coherencia y utilidad
de la práctica de la
caridad en orden a la
mejora de la vida de
las personas y de la
sociedad conforme al
reinado de Dios.

• El amor, la libertad
y el bien.
• Ejemplos prácticos
de caridad en la
Iglesia antigua.

COMPETENCIA
S CLAVE
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y
cívicas.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Competencia
digital.

2. Relacionar estos
principios con la
práctica de las
primeras comunidades
cristianas.
3. Comprender que el
encuentro con Cristo y
la pertenencia a la
Iglesia conlleva una
nueva forma de
comportarse en la
vida.

2.1. Explica los
principios morales del
cristianismo a partir de
los textos bíblicos y los
ejemplos de la historia
en que se sustentan.
3.1. Crea y comparte
textos, videoclips,
cortos, para describir
las consecuencias que
en la vida de los
cristianos ha supuesto
el encuentro con

Comunicación
lingüística.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Comunicación
lingüística.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.
Competencia
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Cristo.

digital.

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL);
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
En la unidad se desarrollan los siguientes bloques correspondientes al actual Currículo de
Religión Católica:
Bloque 1. El sentido religioso del hombre.
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.

UNIDAD 04. EDAD MEDIA: DIMENSIÓN HISTÓRICA.
CONTENIDOS

• El reino de Dios
es el proyecto de
vida de Jesús.
• El reino de Dios
de Jesús es el
proyecto de vida de
la Iglesia.
• La fe de la Iglesia
en la divinidad de
Jesús.
• La experiencia de
oración a Jesús de
los cristianos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Identificar y expresar
con precisión y claridad
los motivos de la
devoción a Jesús como
Dios en las primeras
comunidades cristianas.

2. Reconocer y apreciar
que el encuentro con
Cristo cambia la forma
de comprender la
propia religión, el
mundo y la historia.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
1.1. Reconoce en
los textos y en
algunas acciones
de las
comunidades
cristianas las
expresiones de fe
en la divinidad de
Jesús y las
explica con
claridad y orden.
2.1. Busca,
selecciona y narra
la biografía de
algunas personas
convertidas al
cristianismo.

COMPETENCIA
S CLAVE
Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.

Comunicación
lingüística.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.

2.1. Argumenta y
expresa juicios
Conciencia y
respetuosos sobre expresiones
la novedad que el culturales.
encuentro con
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Cristo ha
introducido en la
forma de entender
el mundo, según
las biografías
seleccionadas.
3. Dar razón del modo
3.1. Utiliza los
como las primeras
conceptos de «los
comunidades de
Doce»,
cristianos transformaron «comunidades
su proyecto personal en primitivas»,
el proyecto del Reino de «pluralidad
Dios.
eclesial» y
«comunión» para
valorar el proyecto
de la Iglesia.

Competencia
digital.

Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL);
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
En la unidad se desarrollan los siguientes bloques correspondientes al actual Currículo de
Religión Católica:
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación.
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.

UNIDAD 05. EDAD MEDIA: DIMENSIÓN CULTURAL.

CONTENIDOS

• La Iglesia es una
asamblea de
hombres y mujeres
santos y
pecadores.
• La Iglesia es el
Pueblo de Dios.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Mostrar curiosidad y
aprecio por la
experiencia de las
personas que
pertenecen a la Iglesia.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
1.1. Busca,
selecciona y
presenta la
experiencia de
personas que han
encontrado a
Cristo gracias a la
Iglesia.

COMPETENCIA
S CLAVE
Comunicación
lingüística.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.
Competencia
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digital.
• La salvación que
la Iglesia ofrece a
nuestro mundo.
• Instrumentos de la
Iglesia para acercar
a las personas de
hoy a Cristo.
2. Valorar y tomar
conciencia del vínculo
indisoluble entre el
encuentro de las
personas con Cristo y la
pertenencia a la Iglesia.

3. Buscar argumentos
en la Escritura y en el
Magisterio que
expliquen las
afirmaciones acerca de
la naturaleza de la
Iglesia como Pueblo de
Dios y Sacramento de
Salvación y expresarlos
razonadamente.

2.1. Justificar las
relaciones que
existen entre las
acciones que
realizan
actualmente los
cristianos y las
que realizó Jesús.
3.1. Expone y
debate sobre el
sentido del
concepto «Pueblo
de Dios»
apoyándose en
los textos de la
Escritura y el
Magisterio.

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

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL);
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
En la unidad se desarrollan los siguientes bloques correspondientes al actual Currículo de
Religión Católica:
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.
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UNIDAD 06. LA IGLESIA EN EL RENACIMIENTO

CONTENIDOS

• La Iglesia es una
estructura plural y
diversa.
• La Iglesia es el
cuerpo de Cristo.
• Los distintos
carismas y ministerios
en la Iglesia.
• La misión universal
de la Iglesia: ayer, hoy
y mañana.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Tomar conciencia de
las distintas actividades
que realiza la Iglesia en
la actualidad y
fundamentar esta
actuación a partir de la
Biblia.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

1.1. Elabora un
informe acerca de
las tareas que
realiza alguna
parroquia de su
barrio justificando
esa organización
a partir del
concepto de
«Cuerpo de
Cristo».
2. Expresar juicios de
2.1. Elabora un
valor sobre las acciones informe detallado
litúrgicas y
del modo de
sacramentales de la
preparar y
Iglesia: Eucaristía,
celebrar alguna
oración, piedad
acción litúrgica y
popular…
valora la
consecución del
objetivo
pretendido.
3. Valorar el papel que
3.1. Realiza una
desempeña la jerarquía entrevista acerca
de la Iglesia en la
de la opinión que
organización y
tiene la jerarquía
dinamismo de las
de la Iglesia sobre
comunidades cristianas. algún problema de
actualidad.

COMPETENCIA
S CLAVE
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y
cívicas.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.
Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.

Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.
Competencia
digital.

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL);
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
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En la unidad se desarrollan los siguientes bloques correspondientes al actual Currículo de
Religión Católica:
Bloque 1. El sentido religioso del hombre.
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.

UNIDAD 07. LA IGLESIA EN EL BARROCO.
CONTENIDOS
• La apertura de
las comunidades
primitivas cristianas
fuera de Palestina.
• Adaptación y
fidelidad del
Evangelio a los
nuevos contextos
culturales.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1 Determinar y narrar
los principales
hechos históricos del
nacimiento de las
primeras iglesias en
relación con la
vivencia de su fe.

1.1. Enumera y
describe algunos
hechos esenciales del
desarrollo de la fe
cristiana en contextos
culturales diferentes al
original judío.

2. Valorar
críticamente el
conocimiento de
algunos hechos del
• El testimonio de fe comienzo del
de los cristianos:
cristianismo a la luz
mártires y padres
de la experiencia de
de la fe.
plenitud que promete
Cristo.
• Las primeras
3. Apreciar y disfrutar
formulaciones
de la riqueza y la
teológicas de la fe
belleza que genera
cristiana: los
la fe en las obras de
credos.
arte paleocristianas.
• El arte primitivo
cristiano.

COMPETENCIAS
CLAVE

Comunicación
lingüística.
Competencias sociales
y cívicas.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
Competencia digital.
2.1. Escucha y lee
Comunicación
testimonios de vida de lingüística.
cristianos y debate
Aprender a aprender.
acerca de la plenitud
Sentido de iniciativa y
de vida que en ellos se espíritu emprendedor.
expresa.
Competencias sociales
y cívicas.

3.1. Demuestra,
mediante ejemplos
previamente
seleccionados, la
influencia que la
experiencia de vida de
los cristianos ha tenido
en la generación de
cultura a lo largo de
los primeros siglos de
la Historia de la
Iglesia.
3.2. Reconoce y
expone las
características
artísticas de algunas
obras del arte
paleocristiano

Comunicación
lingüística.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
Conciencia y
expresiones culturales.
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hechos de la historia
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4.1. Realiza una
presentación razonada
de la influencia que las
experiencias de fe
narradas en la Biblia
han tenido en el arte
primitivo cristiano.

Fax: 985963003

Comunicación
lingüística.
Aprender a aprender.
Competencia digital.

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL);
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
En la unidad se desarrollan los siguientes bloques correspondientes al actual Currículo de
Religión Católica:
Bloque 1. El sentido religioso del hombre.
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.

UNIDAD 08. LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD DE INTERPELAN (SIGLOS XVIII Y
XIX).

CONTENIDOS

• La identidad del
cristianismo como
religión oficial del
Imperio romano.
• La misión se
extiende más allá
de las fronteras del
Imperio.
• La controversia
iconoclasta: pros y
contras de las
iglesias.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE

1. Determinar y narrar
los principales hechos
históricos de la
expansión del
cristianismo allende el
Imperio Romano en
relación con la vivencia
de la fe.

1.1. Enumera y
describe algunos
hechos esenciales
de la expansión
de la fe cristiana
en territorios
germánicos y
británicos.

2. Valorar críticamente
el acontecimiento de la
oficialización de la
religión cristiana a la luz
de la experiencia de

2.1. Formula
juicios y opiniones
sobre el sentido y
alcance de la
controversia

COMPETENCIA
S CLAVE
Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.
Conciencia y
expresiones
culturales.
Comunicación
lingüística.
Competencias
sociales y
cívicas.
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plenitud que promete
Cristo.

iconoclasta.

Conciencia y
expresiones
culturales.

3. Relacionar algunas
instituciones actuales
de la Iglesia con los
orígenes del monacato.

3.1. Escucha y lee
testimonios
cristianos de vida
monástica y
debate acerca de
la plenitud de vida
que en ellos se
expresa.

4. Situar en sus
coordenadas históricas,
geográficas y culturales
la relación de las
iglesias cristianas con la
naciente religión
musulmana.

4.1. Elabora un
mapa relativo al
nacimiento y la
expansión de la
religión
musulmana.

Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.
Competencias
sociales y
cívicas
Comunicación
lingüística.
Competencia
digital.

• La influencia del
encuentro entre
cristianos y
musulmanes en
España

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL);
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
En la unidad se desarrollan los siguientes bloques correspondientes al actual Currículo de
Religión Católica:
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.

UNIDAD 09. LA IGLESIA MIRA CON ESPERANZA EL NUEVO MILENIO.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

• El contexto
histórico y social de
la vida de la Iglesia
en la Edad
Media.

1. Determinar y narrar
los principales hechos
históricos de los
cambios producidos en
las iglesias cristianas al
final de la Edad Media.

1.1. Enumera y
describe algunos
hechos esenciales del
desarrollo de la fe
cristiana en la Europa
medieval.

COMPETENCIAS
CLAVE
Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
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2. Valorar críticamente
la aportación al
cristianismo de algunos
personajes relevantes
de la época a la luz de
la experiencia de
plenitud que promete
Cristo.

• La evolución de la
vida monástica:
Cluny, Císter,
franciscanos y
dominicos.
• La vivencia de la
fe en el arte
románico y gótico.

3. Apreciar y disfrutar
de la riqueza y la
belleza que genera la fe
en las obras del arte
románico y gótico.

4. Identificar las
creencias y el
sentimiento religioso
expresado por los
autores de las obras de
arte de la cultura
cristiana medieval.

Teléfono: 985242291

Fax: 985963003

2.1. Escucha y lee
testimonios de vida
de cristianos y debate
acerca de la plenitud
de vida que en ellos
se expresa.
2.2. Reflexiona,
discute y propone
soluciones al
problema de
convivencia entre las
religiones cristiana y
musulmana a
propósito de lo
ocurrido en las
Cruzadas.
3.1. Reflexiona,
discute y propone
soluciones al
problema de
convivencia entre las
religiones cristiana y
musulmana a
propósito de lo
ocurrido en las
Cruzadas.
3.2. Aplica
correctamente los
códigos estéticos y
religiosos del arte
románico y gótico
para describir el
contenido artístico de
una obra de arte
románico y gótico.
4.1. Reconoce y
expresa la
experiencia religiosa y
el contenido de las
creencias cristianas
manifestadas por los
autores en las obras
de arte medievales.

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

Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Competencias
sociales y cívicas.
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor.
Competencia
digital.
Conciencia y
expresiones
culturales.

Comunicación
lingüística.
Aprender a
aprender.
Conciencia y
expresiones
culturales.
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La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL);
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).
En la unidad se desarrollan los siguientes bloques correspondientes al actual Currículo de
Religión Católica:
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.
B) TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Las unidades didácticas se distribuirán temporalmente de la siguiente forma:
- Primer trimestre: unidades1, 2 y 3.
- Segundo trimestre: unidades 4, 5 y 6.
- Tercer trimestre: unidades 7, 8 y 9.
La distribución temporal ha de ser flexible y estará determinada en gran medida
por los intereses, actitudes y expectativas de los alumnos; podrán variar el orden
y los contenidos en función de las características y de la dinámica de la clase, del
nivel de dificultad de las unidades o de cualquier tipo de acontecimiento
relacionado con los temas propuestos.
Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase. Asimismo, es
adaptable a los propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y a la
propia evolución del curso.

4- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA.
En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que
debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a
los retos de su vida personal y laboral son las siguientes:





Competenciaencomunicaciónlingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprenderaaprender.
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Competenciassociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresionesculturales.

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y
recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una
de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno:
4.1. Competenciaencomunicaciónlingüística
Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción
comunicativa dentro de unas prácticas sociales, en la que el individuo, además de
producir, también recibe mensajes con distintas finalidades. Supone la apertura
de una vía de conocimiento, dentro y fuera de la escuela, y enriquecimiento
cultural y constituye un objetivo de aprendizaje permanente, considerando la
lectura como el principal medio para la ampliación del aprendizaje y de esta
competencia.
El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación, pone en funcionamiento una serie de actitudes y valores como son
el respeto a las normas de convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo
de un espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo, la
resolución de conflictos, el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los
ámbitos, interés hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas
inherentes a esta competencia como fuente de placer.
La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco
componentes: lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y
personal, que se concretan en distintas dimensiones en la interacción
comunicativa.
Los descriptores que priorizaremos son:
Ofrecer una gran variedad de actividades que promuevan la comunicación real
en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y
muchas oportunidades para personalizar. Los alumnos utilizarán el lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, desarrollando esta competencia en
todas las unidades.
4.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
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matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos
fenómenos en su contexto. Requiere conocimientos sobre los números y sus
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento
matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en
suma, establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el
conocimiento procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática
determinada.
Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el
rigor, el respeto a los datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la
competencia matemática son los referentes a los números, el álgebra, la
geometría y la estadística.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable en él. Contribuyen al
desarrollo del pensamiento científico y capacitan al individuo para identificar,
plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, para actuar frente a los retos y
problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.
El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos
científicos relativos a la física, química, biología, geología, matemáticas y
tecnologías, que se derivan de conceptos, procesos y situaciones
interconectadas; así como unas destrezas que permitan utilizar y manipular
herramientas tecnológicas, datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.
Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados
con la asunción de criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la
investigación científica, la valoración del conocimiento científico y la
responsabilidad sobre la conservación de los recursos naturales y
medioambientales, así como la adopción de una actitud adecuada para lograr una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social.
Para ello priorizaremos:
 Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas
de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar
informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la
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vida diaria.
Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones.

4.3. Competencia digital
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y
la comunicación. Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías y la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes
para ser competente en un entorno digital. Requiere el conocimiento de las
principales aplicaciones informáticas, y precisa del desarrollo de diversas
destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso
para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de
problemas en distintos contextos.
El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos
tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo
eficiente, así comoevaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e
innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su
utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que
permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las
tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de
interaccionar socialmente en torno a ellas. Por otra parte, la competencia digital
implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la
curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la
competencia:
 Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
 Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para
transmitir
informaciones diversas.
 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento
4.4. Aprender a aprender
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro,
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ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental
para el aprendizaje permanente.
Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que
requieren una reflexión y toma de conciencia sobre los propios procesos de
aprendizaje, por lo que los procesos de conocimiento se convierten en objeto del
conocimiento y se ha de aprender a ejecutarlos adecuadamente.
Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la
motivación para aprender y la confianza para alcanzar las metas del aprendizaje.
Los descriptores para esta competencia serán:

Gestionar los recursos y las motivaciones personales en
favor del aprendizaje.

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.

Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

4.5. Competencias sociales y cívicas
Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad para comprender la realidad social
del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad
cada vez más plural.
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y
requiere la adquisición de conocimientos que permitan comprender y analizar los
códigos de conducta y el comportamiento adecuado para convivir en sociedad.
Los elementos fundamentales de esta competencia son la capacidad de
comunicarse de forma constructiva en distintos entornos y la seguridad en uno
mismo, la integridad y la honestidad.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles.
En esta competencia son fundamentales: la habilidad para interactuar
eficazmente en el ámbito público, manifestar solidaridad e interés por los
problemas de la comunidad, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la
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apreciación y comprensión de las diferentes religiones o culturas.
El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos con valores
éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y
responsable.
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
 Fomentar el buen comportamiento y respeto hacia los demás así como las
buenas maneras de actuar en cada lugar.
 Las normas de cortesía al realizar exposiciones, diálogos y simulaciones
deben estar presentes siempre en el desarrollo de todas las actividades.
 Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de
convivencia y de
trabajo para la resolución de conflictos.
 Trabajar de manera cooperativa donde el trabajo en equipo pondrá de relieve
el intercambio de opiniones y el respeto hacia la diversidad.
4.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo
que implica adquirir conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar
adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse
responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.
La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de
futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del
emprendimiento.
Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad
de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales,
profesionales y comerciales; y unas destrezas como la capacidad de análisis, de
planificación, organización, gestión, toma de decisiones, resolución de problemas,
liderazgo, pensamiento crítico, evaluación y auto-evaluación.
Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar
de forma creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la
independencia, el interés y esfuerzo, y el espíritu emprendedor.
Los descriptores que entrenaremos son:

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de
la tarea.
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Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y
tiempos.



Generar nuevas y divergentes posibilidades desde
conocimientos previos del tema.

Optimizar el uso de recursos materiales y personales para
la consecución de objetivos.

Valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, hacer
saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de
forma cooperativa y flexible.

4.7. Conciencia y expresiones culturales
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio
cultural de los pueblos.
Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones
sobre la herencia cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la
cultura y otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. Incorpora
el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes lenguajes artísticos y la identificación entre las diferentes
manifestaciones artísticas y la sociedad.
La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como
la aplicación de diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender,
valorar, emocionarse y disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas.
Supone, además, actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y
respeto por ellas y por la conservación del patrimonio.
Una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir,
comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo
del arte y de la cultura.
Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:
 Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a
nivel mundial.
 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
 Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del
pensamiento científico.
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Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano.
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

5- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Las calificaciones del curso incluirán todas las destrezas del aprendizaje y serán
el resultado de: pruebas objetivas, tareas realizadas, pruebas de comprensión,
expresión oral y escrita; también el trabajo diario, el rendimiento en el aula, y los
trabajos realizados en casa.
Los criterios de calificación serán los siguientes:
Se podrán realizar:
. Ejercicios de control periódico de carácter teórico-práctico; supondrán un 80%
de la nota de evaluación. Dentro de este apartado se podrán distinguir:
-

Controles de carácter periódico, dirigidos a valorar la evolución de los
alumnos/as en periodos de tiempo cortos.
Pruebas de evaluación trimestrales que pretenden valorar el conjunto de los
contenidos de la evaluación.
Pruebas de recuperación de los contenidos o aprendizajes no conseguidos.

. Trabajos de aplicación y observación directa en el aula; supondrán un 20% de
la nota de evaluación. Dentro de este apartado se valorarán:
-

La prontitud en la ejecución de las tareas.
La limpieza y orden personal en la presentación de los trabajos, en el
mantenimiento de la clase y en los materiales e instrumentos.
La puntualidad en la entrega de los trabajos.
El grado y nivel de cumplimiento de los cuadernos de trabajo cuando los
hubiera.
La participación en clase.
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¿Cómo nos organizamos?
Generalmente intentaremos realizar pruebas escritas de carácter periódico, pues nos
permiten realizar un control más continuado de la evolución de cada alumno y
mantener más informados sobre la misma a padres y tutores; además, nos parece
una opción más positiva para los alumnos fragmentar los contenidos de cada
evaluación en aproximadamente dos o tres pruebas parciales ya que esto facilita la
tarea de estudio.
¿Cómo calificamos?
Para aprobar la evaluación será necesario obtener calificación positiva (cinco puntos
sobre un total de diez) en cada uno de los controles, pues en caso contrario, dadas
las características de esta materia, habría bloques completos de contenidos en los
que no se alcanzarían un cincuenta por ciento de los estándares de aprendizaje.
¿Qué sucede si se obtiene calificación negativa en una evaluación?
En junio y septiembre habrá sendas oportunidades para recuperar los contenidos
correspondientes a las evaluaciones no superadas.
¿Y se falta a clase el día de un examen?
Tras aportar la oportuna justificación, el profesor indicará cuándo lo puedes realizar.
Casos de absentismo.
Los alumnos que estén en esta circunstancia tendrán que realizar una prueba escrita
trimestral correspondiente a los contenidos íntegros de la evaluación en la fecha y
hora indicada por el profesor correspondiente. En el caso de no presentarse a dicho
examen, tendrán que presentarse a la prueba global de junio o en su defecto a la
extraordinaria de septiembre.
Por último, añadir que los alumnos serán debidamente informados a principio de
curso de todos los criterios de calificación, y se les aclararán todas las dudas que les
surjan.
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6- METODOLOGÍA DIDÁCTICA,
MATERIALES CURRICULARES
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DIDÁCTICOS

Y

6.1. Metodología
La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como:
«conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por
el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre).
En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que
respetará los siguientes principios:
Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e
implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está
enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el
éxito del proceso de aprendizaje.
Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el
desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de
manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo
manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales.
Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los
estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las
mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión
comienza en la asunción de este principio fundamental.
Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al
servicio de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave
personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos,
actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos sino que estén
al servicio de la formación integral del ser humano.
Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los
intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos,
de manera que se garantice un aprendizaje significativo.
Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el
cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua,
global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al
final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La
evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo
y rendimiento de todos los estudiantes.
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Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del
cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada
para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.
Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión
promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación no
sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de
información o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino
procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales
o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son
instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad
personal que hay que aprender a dominar.
6.2. Recursos didácticos y materiales curriculares diversos
Propondremos una gran variedad de recursos para el alumno:
 Libro de texto.
 Biblia.
 Cuaderno de actividades.
 Material de escritura.
6.3. Otros materiales
 Vídeos.
 Documentales.
 Canciones.

7- MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

-Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no
alcancen los objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas,
bien con ejercicios extra para casa o bien en el aula. Además, se realizarán
adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario
si el alumno lo solicitase.
- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor.
El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe
que recoja las dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de

29

COLEGIO LA MILAGROSA
Calle Marqués de Pidal, 16

33004, Oviedo-Asturias

Teléfono: 985242291

Fax: 985963003

la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con
objeto de superar dichas dificultades. A partir de los datos recogidos en este
informe, a principios de curso se diseñará un plan de intervención para el
alumno o alumna que repite curso.
Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y
promueven la implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan.
Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un
seguimiento trimestral, valorando el progreso del alumno, las dificultades
detectadas y las propuestas de trabajo.
- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para
los alumnos que se presenten a la convocatoria extraordinaria.Aquellos
alumnos que no superen la asignatura completa en la convocatoria ordinaria
tendrán un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no
alcanzados que versará sobre los contenidos no superados y que consistirá
en realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de
ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso. Se
proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de
refuerzo para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades.
Además, realizarán una prueba en la convocatoria extraordinaria de
septiembre, sobre estos contenidos.
- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas
especiales. Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados
con NEE que la requieran.
Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con
profesor de la asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre
el contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se
espera alcanzar al finalizar el curso con la adaptación curricular significativa.
-Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo
Se realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que
presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…)
- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades.Se
realizará un plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el
alumno/a que tenga el dictamen correspondiente los contenidos trabajados o
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actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran
esfuerzo.
- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y
tengan desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la
asignatura con el fin de valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y
con los datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el
departamento de orientación se valorará la aplicación de un programa de
refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si
existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión lingüística, trabajo
individualizado…).

8- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA ALUMNOS QUE PROMOCIONEN CON
EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA
Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un
programa de refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y
deberán superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha
tomado la decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia,
elaborarán un informe sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las
dificultades presentadas. Este informe estará en el grupo Orientación /etapa a
disposición del profesorado que se haga cargo de estos alumnos en el curso
siguiente.
A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán
basadas en los contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del
curso anterior y que se les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la
primera convocatoria de examen. Las actividades se realizarán consultando el
libro de texto (si lo hubiera) y el cuaderno elaborado por el alumno a lo largo del
curso. Una vez sean realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán
remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles errores y aclare
las dudas que hayan podido surgir.
Para la evaluación de la materia pendiente habrá tres convocatorias durante el
curso y se tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las
actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en la materia en el
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curso siguiente. Además, realizará una prueba escrita basada en los contenidos
del curso anterior.
Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán
con un 20% de la nota, mientras que la prueba objetiva supondrá un 80% de la
nota. A lo largo del mes de octubre, cada estudiante y sus progenitores o tutores
legales serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través
de EDUCAMOS.
9-CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
A) Plan de lectura
Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora:
 Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos.
 Lectura individual en silencio.
 Colaboración con el Plan Lector propuesto por el equipo de Titularidad
Provincial.
B) Plan de Escritura
Se fomentará la realización de actividades escritas a lo largo de cada una de las
Unidades Didácticas. Además, participaremos, en la medida de lo posible, en el
Concurso de Redacción Vocacional Diocesana, así como en las diferentes
propuestas que nos haga llegar el Equipo de Titularidad Provincial.

C) Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación
. Se trabajarán, al menos, 2 objetivos por curso académico.
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Objetivos:

 Favorecer el aprendizaje de la lengua
extranjera.
 Adquirir
habilidades
tecnológicas
y
comunicativas.
 Facilitar el acceso a la información en soporte
digital.
 Investigar y contrastarinformación.
 Hacer un uso adecuado de Internet y las redes
sociales.
 Uso de redes sociales, email, mensajes, etc.
 Crear documentos en formato digital.
 Descargar y compartirrecursos.
 Otros.

Recursos:







Conexióna Internet
Sala de informática
Ordenadores, tabletas, netbooks, portátiles
Pizarra digital
Otros.

10-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
-

Semana de Cine Espiritual.

-

Convivencias escolares.

-

Jornadas de Sensibilización sobre el Objetivo del curso escolar.

-

Plan “Cáritas Joven”.
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11-EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán, entre otros,
los indicadores de logro referidos a:
a) Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias.
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la
distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y
pedagógicos utilizados.
c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora
del clima de aula y de centro.
-

Como parte fundamental de nuestra metodología pretendemos promover
la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo de
programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se
propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el
funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de
mejora para la propia unidad.

-

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación
de la programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al
final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente.
Dicha podría recoger aspectos que nos permitan valorar si se llevó a cabo
de manera adecuada:

- La temporalización de las unidades didácticas.
- El desarrollo de los objetivos didácticos.
-El manejo de los contenidos de la unidad.
- Los desempeños competenciales.
-La realización de las tareas.
-La atención a la diversidad.
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