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1.- MARCO NORMATIVO. 
 

o Ley Orgánica de 3 de mayo. 

o Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad de la enseñanza. 

o Real Decreto1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la ESO y Bachillerato.  

o Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

o Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

o Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección general de participación y equidad, 

por las que se establecen el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

o RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la materia Religión Evangélica 

en Educación Secundaria Obligatoria (BOE 30-07-2015). 

o ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Texto consolidado, 24-02-2018). 

o ORDEN ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden 

ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE 03-02-2018). 

o ORDEN ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación 

final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE 30-01-208). 

o REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, 

de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas 

urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

o REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-

07-2016). 

o REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016EvaluacionESOconsolidado.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD93-2018ModificaPruebasESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD65-2018EvaluacionFinalESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD562-2017TitulosGesoBachiller.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf


 

 

 

 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 

2.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO 
 

2.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

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 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 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. 

 

 

2.2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA AREA 

 

El planteamiento de la enseñanza de Religión evangélica supera el planteamiento curricular 

básico en el sentido de que incluye la orientación al alumnado para que, a partir del 

conocimiento y análisis de las enseñanzas bíblicas, se adentre 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 

En esta situación, la finalidad de la enseñanza de Religión evangélica se concreta en unos 

objetivos generales de la etapa:  

1. Descubrir las principales enseñanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudio, con 

el objetivo de elaborar conclusiones personales sobre la veracidad y relevancia de dichas 

enseñanzas.  

2. Conocer los principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de Israel y sus 

implicaciones en el plan salvífico de Dios.  

3. Identificar la persona de Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de Dios 

que demanda una respuesta de cada ser humano.  



 

 

 

 

4. Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia que tuvieron 

en las personas que se relacionaron con Él.  

5. Reconocer e identificar los principales datos, hechos históricos y sus consecuencias en el 

devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo XVI.  

6. Descubrir y valorar en las vidas transformadas de ciertos personajes del Nuevo Testamento 

y en la nueva relación personal que experimentan con Dios, qué significa ser cristiano.  

7. Apreciar la familia como parte importante del plan de Dios para el desarrollo integral de 

cada ser humano, tomando conciencia de su papel dentro de ella.  

8. Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano.  

9. Apreciar la creatividad artística del ser humano como manifestación de su semejanza con 

la capacidad creadora de Dios.  

10. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras 

culturas, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas desde una perspectiva 

bíblica.  

11. Contrastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la sociedad 

actual 

 

2.4.- RELACIÓN DE OBJETIVOS-CONTENIDOS-CRITERIOS-ESTÁNDARES-

COMPETENCIAS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En la Etapa de Educación Secundaria el área de Enseñanza de Religión Evangélica tiene como 

finalidad, 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 influyen 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 Secundaria mediante el desarrollo de los contenidos que se organizan 

en esta área en los siguientes núcleos fundamentales: la Biblia y su estudio, la historia de la 

salvación de Adán a Jesucristo, la vida y ministerio de Jesús, la historia del cristianismo desde 

sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI, el ser cristiano y lo que ello implica como una 

forma de vida y la ética cristiana. 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 en la 

comprobación de si los han alcanzado. 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 Educación secundaria, 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. (Ver anexo 

I) 

 

 

2.5.- DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Dicha propuesta organizativa y de funcionamiento de la materia de Religión Evangélica que 

se llevará a cabo en un centro Instituto de Enseñanza Secundaria de nuestra Comunidad 

Autónoma y donde también se atiende a las diferencias individuales y los distintos ritmos del 

aprendizaje desde una perspectiva de tratamiento inclusivo como nos marca la Orden de 25 



 

 

 

 

de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA núm. 167, de 22 de 

agosto de 2008). Así como la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Texto consolidado, 

24-02-2018). 

 

Cuando hablamos de programación nos referimos a una medida que permite atender a nuestro 

alumnado y que posee un carácter general. Significa una clara esquematización de la 

finalidad que tiene la educación (nos ayuda a delimitar lo que queremos enseñar, para qué, 

cuándo y cómo se debe enseñar, así como su metodología y los materiales que se van a 

emplear).  La elaboración, es un elemento que aporta calidad a la educación ya que, ayuda a 

ofrecer una respuesta optima y adecuada a las características de los alumnos y alumnas, evita 

improvisaciones que no se adapten a las características del alumnado y nos ayuda a reflexionar 

sobre nuestra práctica diaria para poder valorar los resultados obtenidos y la eficacia o no de 

las acciones llevadas a cabo.  

 

 Medidas educativas ordinarias:  

Atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje y teniendo presente los conocimientos 

previos que el alumnado pueda tener sobre los contenidos propios de la asignatura de Religión 

Evangélica, se realizarán las pertinentes adaptaciones curriculares en base a las necesidades 

específicas de apoyo educativo que a lo largo de la etapa el alumnado pueda presentar.  

 

Por ello, se llevará a cabo una serie de medidas de carácter preventivo e identificación 

temprana de dificultades: la evaluación inicial (la cual la llevaremos a cabo al comienzo de 

curso), ya que esta nos arrojará datos certeros sobre el nivel de conocimientos en el que se 

encuentran nuestro alumnado, y partiendo del mismo, adaptaremos nuestra programación (ya 

sea de forma significativa como no, o bien anticipándonos a posibles barreras que dificulten 

el acceso a la información). 

 

Desde dicha materia se promoverá el aprendizaje cooperativo y colaborativo, ya que el nivel 

de partida del alumnado es muy diversos teniendo en cuenta de los conocimientos previos que 

en su entorno familiar-escolar se les halla procurado (alumnado que ha cursado dicha materia 

durante su etapa educativa primaria) procurando el aprendizaje de cada individuo a su propio 



 

 

 

 

ritmo y evaluando de forma individual los progresos que cada cual va consiguiendo a lo largo 

de la etapa educativa en la que se encuentran inmersos.  Tanto en 1er ciclo (1º, 2º y 3º ESO) 

como en 2 ciclo (4º ESO), pondremos en marcha el aprendizaje basado en proyectos (ABP), 

el cual detallaremos con mayor claridad en el anexo II.  

 

La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial. A lo largo del 

curso, será preciso una estrecha coordinación con el tutor/a de los diferentes niveles 

educativos, debido a la poca asiduidad de la materia (1 hora/semana), se dificulta un 

seguimiento, es por ello que cobra especial relevancia dicha relación. Por otro lado, destacar 

que, debido al aumento del alumnado absentista, se precisa de especial relevancia llevar a 

cabo un calendario de faltas para aquel alumnado que se vea inmerso en esa situación. 

MENCIONAR que para facilitar la cohesión grupal así como la participación de la clase (la 

cual cobra vital importancia en dicha materia), la disposición del alumnado será en “gran 

grupo”, con esto daremos lugar a que surjan mayor número de interacciones entre iguales.  

Actividades de refuerzo educativo: Con objeto de mejorar las competencias clave del 

alumnado, desde la materia trabajaremos especialmente las competencias:  

o Comunicación lingüística.  

o Competencia digital.  

o Aprender a aprender.  

o Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

Todo ello, se trabajará de forma conjunta y fomentando la ayuda entre iguales, gracias al 

trabajo por proyectos, cada alumno/a podrá trabajar/aprender a su propio ritmo, esto nos 

facilita y elimina la aparición de dificultades a la hora de compararse con el resto de iguales. 

Al mismo tiempo, les permitirá dar “rienda suelta” a su propia iniciativa, investigando sobre 

temas que versan sobre sus propios centros de interés, lo cual facilitará que hablemos de 

aprendizaje significativo e incluso lúdico. 

 

Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad de motivación: Ello 

se llevará a cabo mediante actividades extraescolares que se llevarán de manera conjunta con 

otro alumnado de diversas materias del centro e incluso con alumnado de otros centros que 

también están curso la materia de Religión evangélica 

 

Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-



 

 

 

 

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad de 

motivación 

 Excursión al monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla, lugar clave en la 

historia del traductor de la primera Biblia al castellano, Casiodoro de Reina.  

  Visita de “Belenes”.   

 Encuentro inter-centros de alumnos evangélicos de la provincia de Cádiz.  

 Participar y promover el “Día de la Biblia”, así como la Feria del libro, el “día de la 

paz” y el “día de los derechos de los niños y las niñas”.  

 Excursión a Gibraltar: Visita cultural-religiosa. 

 Excursión a Granada: “La historia judía del cristianismo”.  

 Otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso y que se consideren oportunas 

para la consecución de los estándares de aprendizaje propuestos y expuestos 

anteriormente por la profesora.  

 

Medidas educativas diferentes a las ordinarias 

 

Para su puesta en práctica se contará con el asesoramiento del Departamento de Orientación, 

ya que estas medidas van dirigidas a alumnos/as con NEAE (que cuentan con Informe 

Psicopedagógico) y se estudiarán dentro del propio Departamento de Religión las cuestiones 

relativas a la valoración del nivel de competencia curricular y al uso de materiales específicos. 

 Adaptaciones de Acceso (AAC) 

El Departamento de Religión: se coordinará con el Departamento de Orientación a fin de 

valorar la necesidad y eficacia de recursos específicos, habilitación de espacios físicos o 

participación de personal de atención educativa complementaria en los casos de alumnos/as 

con NEE en cuyo dictamen aparezca recogida dicha intervención.  

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

Cuando las medidas ordinarias resulten insuficientes y el nivel de competencia curricular del 

alumno/a presente un desfase de dos cursos, se realizará una Adaptación Curricular No 

Significativa. Para ello se utilizará un modelo provisional) y se reflejará en la evaluación del 

alumno/a como Refuerzo Educativo. El documento de ACNS se incluirá en la programación 

de aula.  

Los alumnos con ACNS contaran con más tiempo para la realización de las actividades, como 



 

 

 

 

también para la realización de exámenes. Realizaran actividades de refuerzo y no realizaran 

aquellas actividades que se consideren inadecuadas para ellos. 

 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 

El Departamento de Religión: se coordinará con el Departamento de Orientación a fin de 

elaborar la programación adaptada de los alumnos/as que requieren ACS. Se reflejará en la 

evaluación del alumno/a como Adaptación Curricular. 

 

2.6.- METODOLOGÍA 

 

Partiendo de la idea de que no existe una metodología única para desarrollar las 

competencias básicas y con ello alcanzar los criterios de evaluación. Se utilizarán múltiples 

estrategias metodológicas en función de los objetivos y las características del alumnado y se 

mantendrán aquellas prácticas educativas que favorezcan el aprendizaje significativo. Hay dos 

ejes fundamentales sobre los que fundamentamos la metodología general del centro, por una 

parte, la incorporación de las competencias al desarrollo curricular, y por otro, el modelo 

pedagógico basado en el aprendizaje significativo y la modificación de estructuras 

mentales a partir de la metodología constructivista. Todo ello propicia el trabajo inclusivo en 

el aula ordinaria teniendo en cuenta la diversidad del alumnado del grupo en cuestión.  

 

La Identidad de la ERE, tal y como viene descrita en el preámbulo, precisa unas orientaciones 

metodológicas para desarrollar el currículo por parte de los maestros de ERE en el Proyecto 

Docente de curso, en la Planificación de Unidades Didácticas y en las tareas para las clases.   

 

La Enseñanza Religiosa Evangélica se ha de orientar hacia la capacitación del alumno en el 

conocimiento y el manejo de la Biblia, en tanto que medio fundamental para la comprensión 

de todo lo que tiene que ver con el modo en que Dios se ha acercado y revelado al ser humano 

a través de su Hijo Jesucristo. Se va a llevar a cabo una metodología experimental e 

investigativa que propicie la relación entre alumnos y alumno-profesor. La participación del 

alumno es básica en el proceso enseñanza-aprendizaje, es por eso que se plantean diversas 

actividades tanto dentro como fuera del aula.  

 

Teniendo como finalidad que el alumno sea capaz de aprender de forma autónoma, se tratará 

de:  



 

 

 

 

a) Partiendo del nivel de desarrollo del alumno, construir nuevos aprendizajes que 

mejoren su nivel personal.  

b) Dar prioridad a la comprensión de contenidos frente a su aprendizaje mecánico.  

c) Propiciar oportunidades de poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que 

el alumno pueda comprobar la utilidad de lo aprendido.  

d) Fomentar la reflexión personal.  

 

2.7.- EVALUACIÓN 

2.7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

En la evaluación de la Enseñanza Religiosa Evangélica deben participar los alumnos y sus 

padres. Es conveniente que los resultados de la evaluación - expresados de forma personal y 

no necesariamente de modo cuantitativo - sean comunicados también a los propios alumnos y 

a sus padres, con el propósito de que puedan contribuir al desarrollo personal, espiritual y 

social de los alumnos. Es en este contexto en el que adquieren todo su sentido y han de ser 

aplicados los siguientes criterios de evaluación: 

 

1.- Identificar las principales enseñanzas de Jesús, sobre Dios Padre, el Reino de Dios, su 

propia identidad, su misión y cómo vivir agradando a Dios, a partir de textos de los 

Evangelios, seleccionados por el profesor y por los propios alumnos, aplicando diversos 

métodos de estudio. Este criterio de evaluación trata de comprobar si los alumnos son capaces 

de identificar las principales enseñanzas de Jesús sobre diversos temas (Dios Padre, el Reino 

de Dios, su propia identidad y misión, enseñanzas éticas). Se valorará tanto el uso, con relativa 

soltura, de diversos métodos de estudio bíblico, como el conocimiento y la comprensión de 

las principales enseñanzas de Jesús sobre los temas estudiados. 

 

2.- Identificar, analizar y valorar diversos textos bíblicos que presentan a las Escrituras como 

medio por el cual Dios se revela y habla al ser humano. Con este criterio se trata de comprobar 

si el alumno o la alumna es capaz de encontrar e identificar en la Biblia textos que presentan 

a las Escrituras como medio por el cual Dios se revela y habla al ser humano, así como es 

capaz de realizar un análisis y una valoración personal de los mismos. Se evaluará, también 

la comprensión de los textos identificados. 

 

3.- Realizar con la ayuda del profesor, una sencilla investigación sobre la fiabilidad histórica 



 

 

 

 

de los Evangelios, a partir de la consulta de diversas fuentes secundarias - algunas 

seleccionadas por el profesor y otras por los propios alumnos - recogiendo evidencias externas 

e internas al texto bíblico, y comunicando los resultados a los demás compañeros y 

compañeras. Con este criterio se pretende evaluar si el alumno es capaz de realizar una 

investigación sencilla sobre la fiabilidad histórica de los Evangelios, planificando el proceso 

de investigación, delimitando el problema a investigar, seleccionando y utilizando diversas 

fuentes, elaborando la información recogida, sacando conclusiones y comunicando sus 

hallazgos a otros. Se valorará no sólo el resultado final sino el proceso seguido, así como la 

solidez histórica y lógica de las evidencias recogidas y la coherencia de las conclusiones 

respecto a la información manejada, teniendo presente el nivel de desarrollo del alumno. 

 

4.- Obtener información, a partir de fuentes bíblicas y extra-bíblicas, sobre los principales 

hechos acaecidos al pueblo de Israel hasta el siglo I de nuestra era, e identificar las principales 

etapas históricas de su desarrollo, elaborando la información recogida (tablas, gráficos, 

resúmenes). Este criterio de evaluación trata de comprobar si los alumnos son capaces de 

utilizar procedimientos de recogida, análisis, organización y presentación de la información 

para identificar las principales etapas históricas en el desarrollo del pueblo de Israel desde sus 

orígenes hasta el siglo I de nuestra era. Además de la identificación de las principales etapas 

se valorará el conocimiento de los principales hechos que en ellas tuvieron lugar. 

 

5.- Sacar conclusiones acerca de las implicaciones que tienen los principales hechos  de la 

historia antigua del pueblo de Israel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad, a la 

luz de textos del Antiguo y Nuevo Testamento seleccionados por el profesor. En este criterio 

de evaluación se pretende comprobar que el alumno es capaz de relacionar algunos hechos 

principales de la historia antigua de Israel con el plan total de Dios para la salvación de la 

humanidad. Se valorará no sólo el establecimiento de relaciones sino la coherencia de las 

mismas, según los textos bíblicos de los que se haya partido. 

 

6.- Mediante el estudio de diversos textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento 

seleccionados por el profesor, situar la persona y la obra de Jesús en el contexto de la acción 

salvífica de Dios, a lo largo de la historia, en favor de la humanidad, evaluando las 

implicaciones personales que tiene la respuesta que dé a su mensaje. Con este criterio se 

trataría de evaluar si los alumnos son capaces de situar la persona y la obra de Jesús en el 

contexto de las acciones de Dios en favor del ser humano a lo largo de la historia a partir del 

análisis de diversos textos bíblicos. Se valorará la comprensión de los textos bíblicos 



 

 

 

 

manejados, así como la toma de conciencia de las consecuencias personales que tiene la 

respuesta que dé al mensaje de Jesús. 

 

7.- Identificar y ordenar cronológicamente las diversas etapas de la vida de Jesús, utilizando 

un conocimiento básico de las mismas para entender y situar los diversos episodios de la vida 

de Jesús que relatan los evangelios. Este criterio de evaluación pretende comprobar si el 

alumno o la alumna identifican y ordena cronológicamente las diversas etapas de la vida de 

Jesús, así como si sabe utilizar el conocimiento de las mismas para comprender mejor el 

sentido de los relatos de los Evangelios acerca de Jesús. Se valorará la de los alumnos para 

situar episodios concretos de los Evangelios en el contexto de la vida de Jesús, comprendiendo 

la significación que tienen dado el momento de la misma en que sucedieron. 

 

8.- Identificar y situar cronológica y geográficamente los principales hechos históricos en el 

devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes en el siglo I hasta la Reforma religiosa del 

siglo XVI, analizando las consecuencias sociales e históricas de los mismos. Con este criterio 

se trata de comprobar que el alumno identifica y conoce los principales hechos históricos del 

devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo XVI, y es 

capaz de situarlos cronológica y geográficamente. Se trata también de evaluar la capacidad de 

profundizar en el análisis de algunas de las consecuencias sociales e históricas de dichos 

hechos históricos. 

 

9.- Mediante el estudio, individual y en grupo, de diversos textos de los Evangelios que relatan 

encuentros de Jesús con diferentes personas, sacar conclusiones acerca de qué significa y que 

implicaciones personales tiene ser discípulo de Jesucristo, comunicando los hallazgos al resto 

de la clase. Este criterio de evaluar si los alumnos son capaces de deducir del estudio de textos 

bíblicos los rasgos característicos de un cristiano, así como las implicaciones personales tiene 

ser discípulo de Jesucristo. También se valorará la capacidad de comunicar con claridad los 

hallazgos al resto de la clase. 

 

10.- Elaborar informes y participar en debates acerca de los papeles de los diversos miembros 

de la familia, contrastando la perspectiva bíblica de la familia con los diferentes modelos de 

familia presentes en la sociedad actual y valorando en qué medida la familia contribuye al 

desarrollo integral de cada ser humano. Con este criterio se pretende evaluar si el alumno o la 

alumna conocen la perspectiva bíblica de la familia, siendo capaces de contrastarla y 

distinguirla de otros modelos de familia presentes en la sociedad actual, captando las razones 



 

 

 

 

por las cuales la vida familiar, vivida desde la perspectiva bíblica, contribuye al desarrollo 

integral de cada ser humano. Se evaluará también la participación activa en el trabajo grupal, 

tanto en la elaboración de informes como en los debates. 

 

11.- Participar activamente en algún proyecto colectivo (en la familia, el centro escolar, el 

barrio, el pueblo o la ciudad donde vive) que contribuya a cubrir las necesidades básicas 

(biológicas, psicológicas, sociales o espirituales) de personas de su entorno cercano, 

manifestando actitudes de solidaridad y compromiso. Este criterio trata de comprobar si el 

alumno participa activamente en proyectos colectivos que contribuyen a cubrir las 

necesidades básicas de personas de su entorno cercano. Se valorarán las acciones del alumno 

que denotan actitudes de sensibilidad, solidaridad y compromiso ante las necesidades del 

prójimo. 

 

12.- Participar en diálogos y debates sobre diversos temas, en la interacción cotidiana en el 

aula y en el Centro escolar, manifestando actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas 

y formas de pensar, reconociendo que eso es posible sin renunciar a un juicio crítico sobre las 

mismas desde una perspectiva bíblica. Este criterio pretende evaluar si los alumnos son 

capaces de manifestar actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas y formas de pensar, 

admitiendo que eso no implica estar dispuesto a aceptar cualquier punto de vista a cualquier 

precio ni renunciar a un juicio crítico sobre las mismas. 

 

13.- Analizar alguna producción artística (plástica, literaria o musical), elaborada por ellos 

mismos o por otras personas, identificando características de la misma que denotan 

originalidad y creatividad, dialogando – a partir de los resultados del análisis - sobre las 

relaciones entre la capacidad creadora de Dios y la capacidad creadora del ser humano. En 

este criterio de evaluación lo importante es si el alumno o la alumna han captado que si Dios 

ha creado a cada ser humano a su imagen y semejanza - tal como enseña la Biblia-, entonces 

la capacidad creadora del ser humano es consecuencia de ello. Se evaluará si el alumno 

comprende que - desde la perspectiva bíblica - la capacidad creadora del ser humano es 

consecuencia y un pequeño reflejo, de la capacidad creadora de Dios. 

  

14.- Utilizando informaciones de diversas fuentes (libros, artículos de revistas o periódicos, 

entrevistas, cuestionarios, programas de radio o televisión, películas, anuncios publicitarios), 

identificar los valores predominantes en la sociedad actual respecto a diversas situaciones, 

problemas y dilemas éticos contemporáneos, contrastándolos con los valores éticos cristianos 



 

 

 

 

que se encuentran expresamente en los Evangelios y las Epístolas o se deducen de las 

Enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Con este criterio se trata de comprobar si el alumno ha 

captado el significado y las implicaciones prácticas de los valores éticos cristianos. Se valorará 

también si es capaz de identificar los valores predominantes en la sociedad actual y de 

contrastarlos con los valores éticos cristianos.  

 

2.7.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

En cada una de las UUDD la evaluación es programada como proceso, que impregna a toda 

la secuencia de trabajo, ya que siempre empezamos a partir de las ideas previas que el 

alumnado tiene sobre el contenido a abordar y para ellos dedicamos especialmente varias 

actividades en cada materia. Desde este momento, las evaluaciones de diferentes aspectos 

como los cuadernos de trabajo, la implicación en las tareas y las realizaciones de las tareas de 

clase serán evaluadas de forma continua y finalmente, el proceso de evaluación nos remitirá, 

a través de los controles y cuestionarios la información necesaria para efectuar actividades de 

reforzamiento de aprendizajes o de pro-acción, profundizando en los mismos al considerarse 

asimilados por el alumnado. Algunos de los elementos que tendremos en cuenta a la hora de 

realizar la evaluación general de cada una de las unidades serán los siguientes:  

- Elementos de la evaluación. Integración de las Competencias básicas a partir de:  

 Controles/pruebas escritas u orales. 

 Observación directa 

 Participación en clase: Cooperación e implicación personal en las tareas.  

 Entrega de trabajos finales así como su  exposición en clase (cooperación e 

implicación personal en las tareas individuales o grupales) 

 Claridad, limpieza y exactitud en las tareas del cuaderno/fichas (modelo corrector) 

CURSO INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 ESO 

 

- Pruebas objetiva escrita 

- Rúbrica 

- Exposiciones orales, participación en clase. 

- Observación en clase. 

- Cuaderno del alumno. 

- Trabajos individuales o en grupo 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION:  



 

 

 

 

- Evaluación inicial. 

- Evaluación continua. 

- Evaluación final o sumativa.  

- Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 

valorará el progreso de cada alumno y alumna en la materia. Para el alumnado con evaluación 

negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la materia, en la 

prueba extraordinaria que se llevará a cabo en septiembre, el profesor o profesora de la materia 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta 

de actividades de recuperación en cada caso. 
 

 

El proceso de evaluación debe recoger el mayor número de propuestas posibles, de manera 

que se permita al alumnado a través de varias modelos, ofrecer sus respuestas, adaptándose 

los mecanismos de evaluación a las condiciones particulares del alumnado que tenemos 

integrado en este nivel.  

 

2.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

En el propio libro del alumnado, en los libros de ESO podemos encontrar como recursos: 

 La apertura de la unidad: El libro se compone de nueve unidades. Cada una de ellas 

comienza con un breve esquema de los contenidos de la unidad y los apartados 

«Comenzamos» y «Reflexionamos», en los que por medio de breves textos y 

preguntas se invita al alumnado a reflexionar sobre ellos. 

 

 Experiencias humanas y cristianas: En el primer apartado de cada unidad se propone 

una lectura sobre experiencias de vida que servirán de ejemplo para comprender mejor 

los contenidos religiosos. Las actividades ayudarán a descubrir y a aplicar las 

principales enseñanzas de la lectura. 

 

 El desarrollo de los contenidos: Los contenidos se presentan organizados en epígrafes. 

Se han destacado en negritas los conceptos más importantes para facilitar su 

identificación. En todas las páginas se encuentran ilustraciones y fotografías que 

complementarán los contenidos tratados. Al final de este apartado, una serie de 

actividades permitirán afianzar y ampliar los conocimientos. 

 

 La Biblia y mis competencias; En este apartado, la unidad ofrece una historia de la 

Biblia con un mensaje relacionado con los contenidos. Para poder realizar una correcta 

interpretación de esta Historia Sagrada, proponemos sus principales claves y sus 

correspondientes actividades de comprensión y aplicación. 

 

 Taller de inteligencias múltiples: En cada unidad encontraremos tres páginas para 



 

 

 

 

trabajar la adquisición de las competencias básicas: tu inteligencia espiritual, tu 

inteligencia emocional y tus valores humanos y cristianos. Estas páginas plantean 

actividades con las que pondremos en práctica competencias básicas que contribuyen 

al desarrollo personal y social. 

 

 Evalúa tus conocimientos: En la última página de la unidad, a través de las actividades 

de los apartados «He aprendido» podremos evaluar los conocimientos sobre los 

principales contenidos del tema, el relato bíblico y los valores estudiados. 

 

 Los materiales y recursos  son los siguientes: Libro de texto, Biblia, Internet, pizarra 

digital, juegos en la web, trabajos escritos, presentaciones en power point, 

exposiciones orales, DVD, you tube, test, ejes cronológicos, investigación, dilemas 

morales, murales, tarjetas, etc  

 

 Actividades TIC: En todas las unidades del libro aparecen una serie de actividades TIC 

que los alumnos deben realizar: 

- Inicio del tema: actividad on-line de conocimientos previos  

- Desarrollo del tema: actividad interactiva de la unidad; búsqueda de información; 

Biblia on-line; juegos bíblicos; trabajos, power point…. 

- Autoevaluación de la unidad 

2.8.1. PLAN DE LECTURA 
 

Como es evidente, entendemos que el fomento de la lectura, el impulso a la expresión oral y 

escrita, las tecnologías de la información y la comunicación son objetos de enseñanza-

aprendizaje a cuyo impulso el área de Religión debe contribuir. Constituyen ejemplos de ello 

las siguientes medidas que esperamos que al llevarse a cabo ayuden a contribuir en una mejora 

en su interés por la lectura: 

- Utilización de las nuevas tecnologías para el tratamiento de la información acompañado 

de la lectura, mediante la utilización de blogs educativos, webs, creación de power-

points… 

- Interés por la lectura de todo tipo de publicaciones que acerquen a la realidad global en 

la que vivimos, en donde la religión ocupe un lugar destacado. 

- Estimulación del gusto por la lectura, la reflexión y el comentario de textos literarios y 

eclesiales de diferentes épocas, posicionamientos y autores. 

- Actitud de búsqueda de cauces comunicativos, creativos y personales. 

- Descubrir la Biblia como una gran biblioteca llena de diversos autores, fechas, géneros 



 

 

 

 

literarios, y el mensaje actual que hay en ella. 

- Análisis de textos que ayuden a mejorar el nivel de comprensión y de reflexión de lo 

analizado. 

- Se realizarán lecturas dramatizadas o dramatizaciones de escenas bíblicas o de cualquier 

otra situación que pueda resultar significativa para los alumnos (Navidad, Semana 

Santa…) 

- Además de animar activamente a que se lea, se colaborará en las actividades que se 

realicen desde la Biblioteca del centro y que impulsen y estimulen el fomento de la 

lectura. 

- Se fomentará la lectura en voz alta de manera que se logre una comprensión lectora tanto 

para el que lee como para el que escucha la lectura. 

 

2.8.2. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación didáctica lo haremos 

coincidir con las sesiones de evaluación en las que consideraremos entre otros los siguientes 

aspectos:  

 

a) Sesiones de la primera y segunda evaluación. En estas sesiones de 

evaluación se analizaría el desarrollo de la Programación Didáctica preguntándonos 

entre otros por los siguientes aspectos: 

 Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas 

 Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

 Si las estrategias metodológicas que venimos desarrollando son las más adecua 

 Balance general y propuestas de mejora. 

 

b) Sesión de la tercera evaluación. En esta sesión realizaríamos una evaluación 

del desarrollo de la Programación Didáctica en la que analizaremos entre otros 

aspectos: 

 Grado en el que se ha desarrollado la programación didáctica 

 Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado hemos conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en nuestro alumnado. 

 En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación. 

 Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora. 



 

 

 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y COEDUCACIÓN 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  

 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de 

la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 

y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 

al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento.  

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes.  

 



 

 

 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral.  

 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las Todos los elementos transversales, que se recogen en 

decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, deben impregnar el currículo de esta 

asignatura, si bien hay determinados elementos, que guardan una relación evidente con las 

estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 

acuerdo a través del diálogo; también hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol 

en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, 

la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay también una relación 

evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 

colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 
3.1. Incorporación de los contenidos transversales en el currículo de todas las 

materias que imparte el Departamento.  

La educación escolar tiene como finalidad básica la de contribuir a desarrollar personas con 

capacidad para desenvolverse en la sociedad. Camps (1993), citada por Contreras (1998, 

p.111), define la educación como “formar el carácter para que se cumpla un proceso de 

socialización imprescindible y formarlo para promover un mundo más civilizado, crítico con 

los defectos del presente y comprometido con el proceso moral de las estructuras y actitudes 

sociales”. Para tal fin, además de los conocimientos de diversas disciplinas hay ciertas 

cuestiones en la época actual que reclaman una atención prioritaria. 

 

 Los grandes conflictos contemporáneos del mundo como la violencia, las desigualdades, la 

escasez de valores éticos, el despilfarro, la degradación del medio ambiente o hábitos que 

atentan contra la salud, no pueden pasar desapercibidas para el sistema educativo En el 

currículo de la Educación Secundaria aparece un nuevo concepto general que se denomina 

temas transversales y que tienen que impregnar toda la práctica educativa y estar presentes 

en las diferentes áreas.  

 

Su inclusión pretende paliar algunas necesidades sociales que hemos heredado de la cultura 

tradicional y tratar de transformarlos, a través de una educación en valores.  

 



 

 

 

 

Aunque la Comunidad Educativa coincide, en destacar la importancia de este ámbito, la 

escasa tradición docente, puede plantear problemas a la hora de incorporarlos al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. “En estos tiempos se necesitan más que nunca valores, puntos de 

referencia, y es necesario y urgente un plan de acción educativa basado en tres grandes 

pilares: la no violencia, la igualdad y la libertad”. Federico Mayor (director general de la 

UNESCO)  

 

Los temas transversales dentro del currículo son un conjunto de contenidos de enseñanza 

esencialmente actitudinales que deben entrar a formar parte en las actividades planteadas en 

todas las Áreas. Su incorporación supone formalizar una educación en valores y actitudes no 

de forma esporádica sino constante a lo largo de cada curso. Es importante ser conscientes 

que los valores no se pueden imponer de forma autoritaria, sino que son un cúmulo de 

actitudes autoimpuestas por la propia voluntad. Los temas transversales suponen una 

oportunidad de globalizar la enseñanza y de realizar una verdadera programación 

interdisciplinar Estos temas tienen la ventaja, y a la vez el inconveniente, de que están a la 

orden del día en la sociedad: en las familias, en los medios de comunicación, con los amigos. 

La ventaja es que partimos de intereses cercanos al alumnado y el inconveniente puede ser 

las teorías implícitas que traigan de su contexto. No sólo el alumnado que se incorporan a la 

escuela con unas teorías implícitas sobre estos valores, también los profesores y personal de 

administración y servicios se relacionan con sus ideas sobre cada tema transversal.  

 

El conjunto de relaciones formales e informales que se dan entre los diferentes miembros de 

una comunidad educativa influyen sobre la vida diaria del Centro y sobre los sujetos que 

coexisten. Todo esto da lugar a los que se denomina como currículo oculto que hace 

referencia a todo lo que se aprende y se enseña de forma implícita, sin intencionalidad y que 

pasa, en gran medida inadvertido.  

Una de las tareas de la Comunidad Educativa y de cada docente es desvelar y analizar el 

sistema de valores o contravalores que están operando en el Centro y las posibles 

contradicciones.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN  

 

 Educación ambiental:  El alumnado debe comprender las relaciones con el medio en el 

que estamos inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales 

y colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la 

participación solidaria personal hacia los problemas ambientales que están degradando 

nuestro planeta a un ritmo preocupante.  

 Educación para la paz: “La creación de actividades que estimulen el diálogo como vía 

privilegiada en la resolución de conflictos entre personas o grupos sociales es un 

objetivo básico de la educación”. En la escuela conviven muchas personas con intereses 

no siempre similares por lo que es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de 

convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de 

participación social.  

 Educación del consumidor: El consumo está presente en nuestra sociedad y ha llegado 

a unos puntos de acumular productos que no se necesitan de forma autómata e irreflexiva 

por falta de educación Es necesario dotar a los alumnos de instrumentos de análisis hacia 

el exceso de consumo de productos innecesarios. 

 

 Educación vial: El conocimiento y la utilización de la vía pública es de una gran 

importancia por lo que su educación tiene que comenzar en la escuela. 



 

 

 

 

 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: La Constitución Española 

comienza con el derecho a la igualdad sin distinción de sexos, razas o creencias. Sin 

embargo, una parte de la sociedad sigue siendo machista, racista e intolerante, por lo 

que se hace imprescindible transmitir al alumnado este derecho de la humanidad. Las 

discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado sexo es de tal 

envergadura social que justifica plenamente su entidad como tema propio. Las mujeres 

dejarán de estar marginadas en la medida en que todas las personas sean educadas para 

ello. 

 Educación para la salud En la escuela hay que crear desde la infancia unos hábitos de 

higiene física, mental y social que desarrollen la autoestima y mejoren la calidad de 

vida. 

 Educación en la sexualidad Se trata, no sólo de conocer los aspectos biológicos de la 

sexualidad, sino informar, orientar y educar sus aspectos afectivos, emocionales y 

sociales, entendiéndola como una actividad plena de comunicación entre las personas 

 Educación cívica y moral: Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de 

los temas transversales ya que sus dos dimensiones engloban el conjunto de los rasgos 

básicos del modelo de persona que participa activamente para solucionar los problemas 

sociales. La dimensión moral promueve el juicio ético acorde con unos valores 

democráticos, solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos mismos valores 

en el ámbito de la vida cotidiana 

 El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo 

y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse 

desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la 

comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su 

dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y 

permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los 

individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.  

 

La enseñanza religiosa evangélica 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, 

de la libertad, de la justicia y de la caridad. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales 

y, en consecuencia, afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la 

misericordia. La integración de los temas transversales en nuestra programación didáctica es 

una consecuencia de la identidad misma de la enseñanza religiosa escolar. No se trata de 

materias añadidas sino conocimientos, prácticas, actitudes que forman parte necesaria del 

desarrollo de nuestra asignatura. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN EVANGÉLICA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Competencia en comunicación lingüística: La enseñanza religiosa evangélica aporta 

elementos básicos en cuanto al logro de la competencia en comunicación lingüística pues se 

sirve del lenguaje académico, de los lenguajes que conforman la cultura que se trasmite en 

el área de religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa. El diálogo de 

la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación lingüística, en la medida 

en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, en los diversos modos de 

comunicación que la acción de Dios sobre el hombre ha utilizado. Su revelación es rica en 

distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el 



 

 

 

 

lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental, el lenguaje litúrgico y 

su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje, en fin, testimonial 

que hace posible la transmisión vital de lo conocido. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  

 

o Interpretar y expresarse con claridad y precisión (informaciones, datos, 

argumentaciones).  

o Aplicación en la vida diaria de estrategias de resolución de problemas.  

o Utilizar la actividad matemática, sus elementos y razonamientos en contextos 

variados para producir información o interpretar.  

o En síntesis, razonar matemáticamente y comprender la argumentación matemática. 

Expresarse y comunicarse con el lenguaje matemático.  

o Relacionar esto con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta a las 

situaciones de la vida 

 

 

 Competencia digital: Saber buscar información, procesarla, comunicarla y transformarla en 

conocimiento, teniendo presentes distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, digital, 

multimedia.  

o Tener dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico, sonoro) de sus pautas de decodificación y trasferencia.  

o Saber aplicar los distintos lenguajes en distintas situaciones.  

o Utilizar las tecnologías como trasmisores de información y comunicación.  

o Analizar la información proporcionada de forma crítica en el trabajo personal y en el 

de colaboración.  

o En síntesis, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes y las 

herramientas tecnológicas de forma responsable, crítica y reflexiva y como persona 

autónoma y eficaz.  

o Valoración de la información con actitud crítica y reflexiva sabiéndola contrastar. 

Respeto hacia las formas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de 

la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

 

 Aprender a aprender: La enseñanza religiosa contribuye positivamente al desarrollo de 

la competencia de aprender a aprender en el estudio y reflexión del Mensaje cristiano, 

facilitando el impulso del trabajo en equipo por su intrínseco sentido comunitario, 

proponiendo no sólo una propuesta consensuada de valores y actitudes, sino un marco de 

referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la 

búsqueda de la verdad y del bien. 

 

 Competencias sociales y cívicas: Con relación a las competencias sociales y cívicas, la 

enseñanza religiosa evangélica 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, de la libertad, de la justicia y de la caridad. 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. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La competencia para el sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor no podrá realizarse en el alumno si no comienza ya a adiestrarse en el 

conocimiento de sí mismo, en su ser más profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y 

en su sentido.  La formación religiosa evangélica aporta a dicha competencia una 

cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, al sentido de la cultura y de la identidad 

misma de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del 

alumno frente a visiones parciales y determinantes de la libertad propia. En síntesis, la 

enseñanza religiosa evangélica no se reduce a una enseñanza de valores; se dirige a la 

persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas y, sobre todo, se dirige al ser 

humano en su finalidad trascendente. Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de 

salvación de Jesucristo, para que, una vez conocido, surja la humanidad nueva hecha de 

hombres y mujeres nuevos conforme al designio de Dios. 

 Conciencia y expresiones culturales: La religión y moral evangélica aporta una valoración 

crítica de la cultura a la luz del evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia 

cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la 

historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no pueden ser 

comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia 

cultural de los pueblos. 

 

5. RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN  

 

A continuación, se incluye una tabla detallada de los Bloques de contenidos que se van a 

impartir en este curso, así como los criterios de evaluación que se van a tener de referencia en 

cada uno de los mismos, incluirá también las Competencias Clave que se desarrollarán en 

cada Bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1º ESO 

CRITERIOS COMPETENCIAS TEMA INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN 

1. Conocer la estructura del Antiguo y Nuevo 

Testamento e identificar los autores por libro y 

ser capaz de resumir brevemente la historia 

bíblica.  

2. Extraer y elaborar información relacionada 

con la inspiración, revelación, canon y 

propósito de la Palabra de Dios.  

3. Identificar, analizar y valorar diversos textos 

bíblicos que presentan la Biblia como medio 

por el cual Dios se revela y habla al ser 

humano. 

CLL               

CMCT         

CEC 

CD 

CAA  

SEIP 

TEMA 1 LA BIBLIA Y SU 

ESTUDIO 

- OBSERVACIÓN DIRECTA. 

- LECTURA EN CLASE 

- CUADERNO DEL ALUMNO/A 

- REDACCIÓN DE TEXTOS. 

- RÚBRICA. 

 

 

 

TEMA 2 DESCUBRIENDO EL 

ANTIGUO TESTAMENTO 

TEMA 3 UN PASEO POR EL 

NUEVO TESTAMENTO 

 

CRITERIOS COMPETENCIAS TEMAS INSTRUMENTOS 

CALIFICACIÓN 
1. Investigar los principales sucesos en la historia 

bíblica desde Adán hasta José elaborando la 

información recogida.  

2. Analizar las implicaciones que tienen los principales 

hechos de la historia antigua del pueblo de Israel en el 

plan de Dios para la salvación de la humanidad. 

CLL 

CMCT 

CAA 

CSYC 

SEIP 

 

UUDD 1: ¿POR QUÉ RESPIRAMOS? - OBSERVACIÓN 

DIRECTA. 

- LECTURA EN CLASE 

- CUADERNO DEL 

ALUMNO/A 

- REDACCIÓN DE 

TEXTOS. 

- RÚBRICA. 

 

UUDD 2: NOE Y EL DILUVI: LA 

OBEDIENCIA DE UN HOMBRE 
 

UUDD 3: DIOS CONFIRMA LA 

PROMESA  

 

 

CRITERIOS COMPETENCIAS TEMAS INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN 

1. Identificar y ordenar cronológicamente las 

etapas de nacimiento, crecimiento y primeros 

años del ministerio de Jesús, que relatan los 

 

 

CLL 

 

UUDD 1 JESÚS: UN NIÑO 

ESPECIAL 

- OBSERVACIÓN DIRECTA. 

- LECTURA EN CLASE 

- CUADERNO DEL ALUMNO/A 



 

 

 

 

evangelios.  

2. Obtener y analizar información relevante 

sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, 

utilizando la Biblia como fuente.  

3. Explicar la figura de Jesús, analizando su 

divinidad y humanidad, así como su ejemplo de 

vida.  

4. Valorar las buenas nuevas de salvación 

analizando textos bíblicos. 

CMCT 

CD 

CAA 

SEIP 

 

 

UUDD 2 EL MINISTERIO DE 

JESUS. 

 

UUDD 3 JESUS, MODELO DE 

VIDA.   

- REDACCIÓN DE TEXTOS. 

- RÚBRICA. 

 

 

 

 

 

4 ESO 

CRITERIOS COMPETENCIAS TEMAS INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN 

1. Obtener información sobre los principales 

hechos acaecidos al pueblo de Israel desde el 

regreso del exilio hasta el nacimiento de Jesús, 

elaborando la información recogida (tablas, 

gráficos, resúmenes). 2. Sacar conclusiones 

acerca de las implicaciones que tienen los 

principales hechos de la historia antigua del 

pueblo de Israel en el plan de Dios para la 

salvación de la humanidad, a la luz de textos 

del Antiguo y Nuevo Testamento. 

CLL 

CMCT 

CD 

CAA 

SEIP 

 

UUDD1 LA VIDA DE LOS 

PROFETAS 

- OBSERVACIÓN DIRECTA. 

- LECTURA EN CLASE 

- CUADERNO DEL ALUMNO/A 

- REDACCIÓN DE TEXTOS. 

- RÚBRICA. 

 

UUDD2 LA PROMESA DE UN 

MESÍAS REDENTOR 

 

CRITERIOS COMPETENCIAS TEMAS INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN 

1. Situar la persona y obra de Jesús en el 

contexto de la obra salvadora de Dios 

(mediante el estudio de diversos textos del 

Antiguo y Nuevo Testamento), a lo largo de la 

historia, evaluando las implicaciones 

personales que tiene la respuesta que dé a su 

CLL 

CD 

CAA 

SEIP 

JESÚS EN LOS EVANGELIOS - OBSERVACIÓN DIRECTA. 

- LECTURA EN CLASE 

- CUADERNO DEL ALUMNO/A 

- REDACCIÓN DE TEXTOS. 

- RÚBRICA. 

 

EL MENSAJE DE JESÚS 

LA PROMESA DE UNA 

SEGUNDA VENIDA 



 

 

 

 

mensaje. 

 

 

 

CRITERIOS COMPETENCIAS TEMAS INSTRUMENTOS 

CALIFICACIÓN 

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos delimitados, 

utilizando diferentes fuentes.  

2. Identificar y situar cronológica y geográficamente los principales 

hechos históricos en el devenir del pueblo cristiano desde el final de la 

Edad Media hasta el periodo de la Contrarreforma, analizando las 

consecuencias sociales e históricas de los mismos.  

3. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 

obtener información y aprender y expresar contenidos sobre la historia 

del cristianismo hasta el siglo XVI.  

4. Participar en diálogos y debates sobre diversos temas, en la 

interacción cotidiana en el aula y en el Centro escolar, manifestando 

actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas y formas de 

pensar, reconociendo que es mantener una perspectiva bíblica sin 

renunciar a un juicio crítico. 

CLL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSYC 

SEIP 

MAPA RELIGIOSO DE 

ESPAÑA EN LA EDAD 

MEDIA 

- OBSERVACIÓN 

DIRECTA. 

- LECTURA EN 

CLASE 

- CUADERNO 

DEL ALUMNO/A 

- REDACCIÓN 

DE TEXTOS. 

- RÚBRICA. 

 

EVOLUCION DEL 

CRISTIANISMO EN 

ESPAÑA 

EL CRISTIANISMO EN 

EUROPA  

 

Religión Evangélica. 1º Bachillerato 
Bloque 3: Jesucristo, el Espíritu Santo y la Iglesia. 

Jesús personaje central de la Biblia 
 

Contenidos Criterios Estándares 

Las profecías sobre 
Jesucristo en el Antiguo 
Testamento  

1. Describir y conocer a la persona de Jesús en un desarrollo 
bíblico, teológico e histórico. 
 

1.1.Identifica los textos mesiánicos en los libros proféticos 
del Antiguo Testamento, y   examina el cumplimiento de las 
profecías en la persona y ministerio de Jesús.  



 

 

 

 

 
Jesucristo personaje central 
de la Biblia y de la Historia de 
la salvación. 
 
Jesús en las fuentes 
históricas no cristianas  
 
El amor de Dios a la 
humanidad y la Encarnación. 
  
La obra redentora de Cristo.  
 
La resurrección de Jesús y 
los orígenes del cristianismo 
primitivo  
 
Jesús y la Iglesia.  Jesucristo 
volverá. 
  
El cristiano y su nueva 
naturaleza. La amistad y 
dirección de Dios. 
 
La venida del Espíritu Santo, 
su divinidad y acción en el 
creyente. 

2. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas) extrayendo información relevante en cuanto 
a la personalidad histórica de Jesucristo  valorando 
críticamente su fiabilidad. 
 
3. Obtener y seleccionar  información sobre el efecto de la 
obra de Jesús en la comunidad de creyentes. 
  
  
  

1.2. Explica y contrasta por escrito, las dos naturalezas de 
la persona de Jesús (Dios y hombre). 
1.3. Identifica en el Nuevo Testamento  y sintetiza la 
evidencia bíblica de los atributos de la deidad de Jesús y 
del Espíritu Santo. 
1.4. Analiza la importancia del concepto bíblico de la 
encarnación e investiga y comunica sus conclusiones 
sobre la plena humanidad de Cristo.  
1.5. Recopila información sobre la doctrina trinitaria y 
analiza la función de Jesucristo como segunda persona de 
la Trinidad. 
1.6. Comprende y es capaz de explicar por escrito  el 
concepto de redención y sacrificio (desde el Antiguo 
Testamento hasta los evangelios), presente en la obra de 
Jesús como sumo sacerdote y cordero de Dios. 
2.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas y busca 
información de interés (en libros o Internet) sobre las 
evidencias intrínsecas y extrínsecas de la persona de 
Jesucristo  y elabora una breve exposición. 
2.2. Usa recursos tecnológicos para investigar y describir lo 
que los escritores no cristianos contemporáneos al 
cristianismo antiguo dijeron acerca de Jesús. 
2.4. Identifica en el libro de los Hechos de los Apóstoles las 
predicaciones de los apóstoles, y analiza por escrito la 
importancia de la resurrección de Jesús en la tradición 
apostólica. 
2.5. Reflexiona y aprecia la importancia de la resurrección 
de Cristo y es capaz de enumerar las evidencias históricas 
más importantes de la misma. 
2.6. Analiza la importancia de la ascensión de Jesús y 
Pentecostés para entender su relación con la Iglesia y la 
vida cristiana. 
3.1 Usa recursos tecnológicos para obtener información 
sobre el origen de la iglesia  en Jesús, resumiendo sus 
conclusiones. 
3.2. Comprende y explica con claridad el concepto de 
“nuevo hombre” para definir al cristiano, justificando y 
razonando su significado según el texto bíblico. 



 

 

 

 

3.3. Diferencia y compara los conceptos de justificación y 
santificación del creyente, explicando el proceso de 
crecimiento en la madurez cristiana. 
3.4. Analiza la importancia de la acción renovadora y guía 
del Espíritu Santo en cada creyente y nuestra actitud ante 
ella. 

 

Religión Evangélica. 1º Bachillerato 
Bloque 4: La Biblia y su interpretación 

Exégesis e  interpretación de textos bíblicos 
 

Contenidos Criterios Estándares 

 La importancia de la 
exégesis y la hermenéutica 
para analizar e interpretar el 
texto bíblico. 
 
La guía de Dios al cristiano a 
través de la lectura de la 
Biblia.  
 
El texto original y las 
diferencias de estilo con las 
traducciones 
 
Estudio del fondo histórico, 
literario y cultural. 
 
Géneros literarios en la 
Biblia y el contexto. 
 
Análisis de vocabulario, 
parábolas y alegorías, 
metáforas y símiles. 

1. Leer la Biblia y reflexionar sobre ella observando el 
texto bíblico como revelación de Dios al ser humano y 
como un legado fundamental de literatura universal. 
 
2. Conocer las normas básicas de interpretación 
bíblica y desarrollar habilidades que le proporcionen 
herramientas sólidas para el manejo e interpretación 
de los textos bíblicos. 
 
3. Reconocer las herramientas teóricas disponibles 
para la buena exégesis  hermenéutica del texto bíblico. 
 
4. Reconocer y relacionar el mensaje de la revelación 
de la Biblia con el pasaje estudiado y la presencia de 
Jesús en el cumplimiento de profecías y mensaje de 
Dios a la humanidad. 
 
5.Comprender la importancia de extraer principios 
bíblicos  y examinar elementos de nuestra cultura y 
vida a la luz del evangelio. 
  
  
  

1.1. Reflexiona acerca de la importancia del estudio riguroso y 
objetivo del texto bíblico, y comienza la utilización de las normas 
básicas de interpretación bíblica comprendiendo la importancia de 
la exégesis, los principios de hermenéutica y estudio formal del 
texto bíblico. 
1.2. Estudia los conceptos de la Reforma relacionados con la 
importancia de la lectura de la Biblia y su autoridad, el libre 
examen de las escrituras y el peligro de la libre interpretación. 
1.3. Reconoce la importancia en la hermenéutica la relación entre 
el libro, el texto bíblico y el lector del texto bíblico. 
1.4. Identifica la importancia de la intención comunicativa del autor 
y de la guía del Espíritu Santo al estudiar el texto bíblico. 
1.5. Comprende la importancia de la intención comunicativa del 
autor por encima de nuestras interpretaciones u opiniones 
personales y el peligro de la búsqueda de textos para justificar 
ideas propias. 
2.1. Entiende la importancia de las lenguas originales (hebreo, 
griego y arameo) para comprender el texto bíblico. 
2.2. Estudia y examina el texto bíblico teniendo en cuenta los 
elementos formales de contexto, género literario y lenguaje. 
3.1 Conoce los géneros de la Biblia y su influencia sobre la 
interpretación del texto y es capaz de relacionar cada género con 
al menos tres libros de la Biblia. 



 

 

 

 

 
La hermenéutica y su 
relación con la bibliología. 
  
Recursos bibliográficos para 
la lectura bíblica 
comprensiva. 
 
El mensaje de la Biblia y las 
culturas del mundo. 

  
  
  
  
  

3.2. Examina la importancia semántica de la presencia del uso de 
parábolas, alegorías, metáforas, en el texto bíblico. 
3.3. Analiza la comprensión del texto, el sentido literal, usual y el 
figurado. 
4.1 Busca y selecciona secciones de la Biblia, de las cuales 
surgen cuestiones históricas, culturales, literarias o teológicas y 
analiza cómo pueden afectar a nuestro entendimiento acerca de la 
intención comunicativa del autor.  
4.2. Observa, estudia, y debate en clase sobre los pasajes en los 
que una cuestión cultural no se traslada fácilmente a nuestra 
cultura. 
4.3.  Identifica varios pasajes en los que una cuestión cultural o 
literaria no afecta a su  significado o relevancia hoy en día. 
4.4. Identifica cómo los temas principales de la historia de la 
salvación se relacionan con la interpretación bíblica. 
4.5. Identifica a  Jesús como clave interpretativa de diversos 
pasajes bíblicos, justificando de manera razonada sus respuestas. 
5.1. Analiza y reflexiona sobre aspectos de su cultura y vida a luz 
con el mensaje bíblico. 

 
Ética cristiana I 

 

Contenidos Criterios Estándares 

Responsabilidad ética del ser 
humano. 
 
Los reinos de la Ética versus el 
Reino de Dios. 
 
Bases y principios bíblicos de la 
ética cristiana: 
 
Los diez mandamientos. 
Las leyes éticas del Antiguo 
Testamento. 
 

1. Analizar la responsabilidad ética del ser 
humano. 

 

 
2. Conocer las bases y los principios 
bíblicos de la ética cristiana. 

 

 
3. Analizar el amor ágape, como 
principio fundante del Reino de Dios. 

 

 

1.1. Explica y razona sobre los diferentes puntos de partida de las diferentes 
éticas y del Reino de Dios. 

1.2. Indaga en qué sentido cabe hablar de “ética cristiana”. 
1.3. Identifica la diferencia esencial entre la auto-forja del carácter (ética), y la 

acción de Dios en la creación y desarrollo del nuevo hombre en/por Cristo. 
1.4.Investiga el principio bíblico de responsabilidad y lo aplica a situaciones 

cotidianas en la relación del individuo (con Dios, familia, vida, sexualidad, 
bienes y verdad). 

1.5.Describe el principio de responsabilidad para con uno mismo 
relacionándolo con el principio de la integridad. 

1.6 Identifica y explica el principio de responsabilidad para con el prójimo, en 
especial los últimos: justicia económica, justicia social. 



 

 

 

 

Proverbios y Libros 

Sapienciales. 

Los profetas y la justicia social. 

Sermón del Monte: Las 

Bienaventuranzas y la No-

Violencia. 

Hechos de los Apóstoles y las 

Epístolas. 

 

4. Identificar valores morales y 
espirituales para actuar de forma 
responsable y autónoma. 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.7.Identificar el principio de responsabilidad con el pueblo de Dios y todos los 
semejantes. 

2.1 Analiza los Mandamientos en base al principio de responsabilidad (para 
con Dios, familia, vida, sexualidad, bienes y verdad). 

2.2 Identifica la esencia del Evangelio como regalo de Dios en Jesucristo a 
todo ser humano.  

2.3 Describe el carácter de Cristo y del cristiano a partir de las 
bienaventuranzas. 

2.4 Describe enseñanzas bíblicas concretas alrededor del principio de 
integridad referidas al trabajo, la verdad, la honestidad y la vida familiar. 

2.5. Reflexiona y comparte cómo podrían tener aplicación práctica en nuestra 
sociedad las reivindicaciones de los profetas en los aspectos de la justicia 
económica y social. 

3.1.Reconoce los principios del rechazo de la violencia y del amor activo. 
3.2.Explica las distintas acepciones del concepto “amor” en el griego del Nuevo 

Testamento (ágape, fileo, eros). 
3.3. Describe los rasgos peculiares del amor ágape cristiano. 
3.4. Señala cinco manifestaciones del amor ágape de Dios para con los seres 

humanos. 
4.1.Indaga razonadamente las posibilidades del perdón en conflictos 

personales. 
4.2.Relaciona el principio de responsabilidad en el ámbito de una iglesia local. 
4.3.Describe prácticas concretas en las que los cristianos y las comunidades 

pueden los principios del Reino en favor de los más desfavorecidos en sus 
ciudades y alrededor del mundo. 

4.4.Explica el concepto de discipulado cristiano en términos de seguimiento 
cotidiano de Jesús. 

4.5 Analiza la relación e importancia que tienen la fe, el amor y las obras, en la 
vida cotidiana del cristiano. 

4.6. Describe varios ejemplos de comportamiento moral cristiano en la vida 
laboral, social y política propio  de los discípulos de Jesús, a la luz de Su 
ejemplo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 

Religión Evangélica. 2º Bachillerato 
Bloque 1. Dios y el ser humano.  
Dios se revela a la humanidad 

 

Contenidos Criterios Estándares 

Interés de Dios por el ser 
humano desde el momento 
de la creación.  
  
La elección de Abraham y su 
descendencia. 
 
Israel, el origen del pueblo de 
Dios. 
  
Los pactos de Dios en el 
Antiguo Testamento y su 
significado en la historia de la 
salvación. 
  
Jesús y el nuevo pacto. La 
Iglesia 

1. Analizar los pactos de Dios en el Antiguo Testamento 
interpretando su significado en la historia de la 
salvación. 
 
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. 
 
3. Conocer las etapas más importantes del pueblo de 
Israel en el contexto del mundo bíblico según se enseña 
en el Antiguo Testamento. 
4. Conocer el papel del pueblo de Israel desde su 
origen, según se enseña en el Antiguo Testamento, 
hasta la época de Jesús. 
 
5. Ordenar temporalmente hechos históricos y otros 
hechos relevantes de la historia de Israel 
relacionándolos con la historia de la salvación.  
 
6. Comprender la trascendencia de Jesús y el nuevo 
pacto a la luz del Nuevo Testamento y la Iglesia en el 
antiguo Testamento 
 
  
  
  
  
  

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. 
2.1. 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. 
3.1 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, tipológica del Pentateuco y los cuarenta años de Israel 
en el desierto. 
4.1 Examina en el Antiguo Testamento la elección de Israel 
como pueblo elegido y presenta sus conclusiones. 



 

 

 

 

  
  
  
  

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. 
6.1 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. 

 
Religión Evangélica. 2º Bachillerato 

Bloque 2: La Biblia, cultura y pensamiento. 
Pensamiento cristiano y  cultura contemporánea.   

 

  Contenidos Criterios Estándares 

La Biblia y la influencia de la ética y 
valores judeo-cristianos en el mundo. 
 
El legado cultural  del Antiguo y del 
Nuevo Testamento. 
 
Relación del cristianismo protestante 
con la filosofía, pensamiento, política 
y cultura del siglo XX y XXI. 
  
El cristianismo y el arte. 
  
Tendencias filosóficas 
contemporáneas. Cristianismo y 
secularización. 
 

1.Estudia los principios y valores que surgen del 
Antiguo y del Nuevo Testamento, contrastándolos con 
filosofías, ideologías, religiones y sistemas de valores 
actuales. 
 
2.Comprender la importancia de valores cristianos y su 
relación con el mundo de las artes, cultura y 
pensamiento. 
 
3.Desarrollar una conciencia crítica desde la 
perspectiva bíblica, para analizar diferentes problemas 
éticos y retos intelectuales y de índole práctico en el 
mundo contemporáneo. 
  
  
  

1.1 Investiga y relaciona los conceptos antropológicos de 
cosmovisión, valores. 
1.2. 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.  
1.3. Realiza un análisis comparativo de los valores del 
Evangelio con diferentes posiciones ideológicas y 
filosóficas. 
1.4. Analiza el concepto de belleza y arte y su relación 
con los atributos de Dios y nuestra capacidad creadora 
en expresiones artísticas. 
1.5. Describe puntos esenciales para una convivencia 
con otras religiones (Islam, Budismo, Hinduismo,  y otras 
confesiones cristianas). 



 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

1.8. Analiza y explica las principales corrientes de 
pensamiento contemporáneas y los efectos de la 
secularización en Europa. 
 2.1. Propone soluciones desde una perspectiva bíblica a 
los principales problemas éticos de su entorno. 
 

 Religión Evangélica. 2º Bachillerato 
Bloque 3: Jesucristo y la Iglesia 

Historia de la Iglesia desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
  

Contenidos Criterios Estándares 

Unidad y diversidad de las 
Iglesias derivadas de la 
Reforma. 
  
Principios comunes y 
principales denominaciones. 
  
Extensión del 
protestantismo en Europa y 
en el mundo. 
  
El protestantismo y la 
sociedad secular. 
 
Protestantismo en España 
desde el siglo XIX a la 
actualidad. 
  
Evolución histórica de la 
presencia evangélica en 
España. 

1. Valorar la importancia de la Reforma y sus 
múltiples repercusiones en la Iglesia y la 
sociedad. 
 
2.Identificar y localizar en el tiempo y el espacio 
los procesos y acontecimientos históricos más 
relevantes de la reforma 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. 
 
4. Analizar la historia de las iglesias evangélicas 
en España hasta la actualidad. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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. 
2.1. 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. 
3.1. 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.  
4.1. 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. 

  
 

 

 

 


