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PUNTO DE PARTIDA: 

La programación está dirigida al alumnado del centro que cursa la materia de Religión y Moral Católica. 

El IES Puntagorda está ubicado en las medianías altas al noroeste de La Palma. Se trata de un entorno rural cuya economía se nutre de la 

agricultura, la ganadería, del turismo rural y de la restauración. Se trata de un centro con poco alumnado, cada nivel sólo tiene un grupo-aula 

(excepto el grupo de 2º ESO que se ha desdoblado en A y B). 

La materia de Religión y Moral Católica se imparte en el centro con la siguiente carga horaria: 
 2º ESO con una hora semanal los LUNES a 3ª hora. 

 

El grupo de 2º ESO está formado por alumnos/as de 2º ESO A y 2º ESO B que se unen para la materia. Siendo en total 16 alumnos y 2 alumnas. Se 
trata de un grupo heterogéneo con diferentes niveles competenciales, hay un alumno con problemas de audición, aunque no se cuenta con apoyo 
especifico en forma de profesor de audición y lenguaje. Por ello, se adaptará la metodología para cubrir las necesidades del alumnado. 

En líneas generales el alumnado muestra interés por la materia y tiene predisposición al proceso de aprendizaje. Se procurará mantener y reforzar 

esa motivación empleando metodologías de aprendizaje significativo que estimulen su buena predisposición. 
 

 
JUSTIFICACIÓN: 

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta asignatura tiene dentro de la educación 

para que el alumno pueda conseguir un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia 

a la que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la 

persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones 

inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento 

cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los 

espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta. 

La materia de Religión y Moral Católica no pertenece a ninguno de los ámbitos presentes en el centro, siendo estos el ámbito socio-lingüístico y 
el ámbito científico-tecnológico. 

NORMATIVA: 



 

 

 
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la 
enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la 
enseñanza de Religión Católica de Bachillerato. 

 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa por la que se modifica la Ley 2/2006 de Orgánica de Educación 
(LOE) de 3 de mayo. 

 

LA LEY CANARIA DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA. La Ley 6/2014, de 25 de julio 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 

de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 

Secundaria Obligatoria. Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del 



 

 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO 2020-2021. Resolución conjunta de 
la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan las instrucciones a los centros educativos de la 
comunidad autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021. 

 

OBJETIVOS GENERALES ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 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. 
 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. 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión 
y representación. 

 
OBJETIVOS DE LA MATERIA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

Los cuatro bloques que compone la materia de religión católica incluyen conceptos, procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de 

sí mismo, de la realidad y de los problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la asignatura contribuyen a la consecución de 

los objetivos propuestos para las diferentes etapas. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

 
La materia de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes principios: 

 

 Reconocimiento del rol del docente. 
 Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. 
 Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Consideración de la dimensión humanista.



 

 

 

 Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. 

 Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. 

 Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. 
 Utilización educativa de los recursos tecnológicos. 

 
El papel del profesorado será el de guía, orientando, facilitando y motivando al alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 

Las líneas metodológicas fundamentales que procuraremos seguir para la consecución de los objetivos de la materia, se basan en los siguientes 
principios: 

 

 Facilitar el aprendizaje autónomo. Se propondrán actividades que exijan que el alumnado establezca sus propias conclusiones o bien que 
lleven a cabo una búsqueda de datos en diferentes fuentes y, tras un proceso de análisis, elabore un informe y establezca sus propias 
conclusiones. 

 Fomentar el esfuerzo personal. Se propondrán regularmente a los alumnos tareas individuales que deberán desarrollar, concienciándoles 
de que es el esfuerzo cotidiano el que les permitirá alcanzar los objetivos de la materia. Se dará especial importancia a la entrega en el 
plazo convenido de las tareas propuestas. 

 Anticiparse a las necesidades educativas del alumnado. Es preciso conocer el nivel del alumnado, sus conocimientos previos, para avanzar 
partiendo de lo que dominan y ayudarles a llegar al objetivo de enseñanza fijado. 

 Motivar utilizando una metodología variada. Evitar la monotonía empleando diversidad de métodos. Recurrir a la ayuda de las tecnologías 
de la información y comunicación, sin olvidar dentro de ellas el uso de medios audiovisuales. 

 Motivar por la participación en las decisiones de clase. Que los alumnos y alumnas se sientan corresponsables del desarrollo de la clase 

de Religión, mediante su participación en la toma de decisiones sobre la organización de la clase, la distribución del currículo, el tema de 

un trabajo u otras actividades, además de tener un efecto motivador, que debe aprovecharse, contribuye al desarrollo de la autonomía 

e iniciativa personal del alumnado. 

 Favorecer un aprendizaje significativo y funcional. 

 Favorecer el uso de los recursos tecnológicos.



 

 

 
 

Teniendo en cuenta que en el transcurso del curso escolar pueden ser posibles los escenarios de la actividad lectiva presencial, la combinación 

de la actividad lectiva presencial y a distancia y la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial el proceso de enseñanza- aprendizaje 

activo se apoyará en la utilización, por parte del profesorado, de distintas estrategias metodológicas basadas en la alternancia de diferentes tipos 

de actuaciones y situaciones. Por este motivo desde el área se iniciará el curso fomentando la utilización de entornos virtuales de aprendizaje 

(EVAGD) y los protocolos de comunicación telemática (Tokapp). 

 

 
AGRUPAMIENTOS 

Los tipos de agrupamientos serán Gran Grupo, Grupos Heterogéneos y Trabajo Individual. Éstos estarán acordes al tipo de actividad que se vaya 

a realizar. Se pretende fomentar el proceso de socialización del alumnado, la autonomía personal, el trabajo cooperativo y el desarrollo de 

estrategias de participación, respeto y diálogo. 

La mayoría de las actividades serán individuales y aquellas que puedan hacerse en grupo, se harán respetando los protocolos de seguridad. 
 

ESPACIOS 

Para el desarrollo de nuestra programación usaremos los siguientes espacios: 

 El aula-clase. 

 La Biblioteca. 

 El aula medusa y aula TIC. 

RECURSOS 

Se utilizarán recursos y materiales diversos: 

- Esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos. 

- Recursos de la biblioteca del Centro.



 

 

 
 

- Recursos y materiales web. 

- Asistente informático para presentaciones PowerPoint. 

- Material fotocopiado proporcionado por la profesora. 

-Documentales, videos de YouTube, películas que complementen los contenidos curriculares, música. 

-EVAGD en previsión de tener formas alternativas para afrontar la actividad pedagógica en función de los diferentes escenarios que se puedan 

plantear a lo largo del mismo (presencial, combinación presencial-distancia y a distancia) y las herramientas de comunicación (Tokapp, 

aplicaciones para videoconferencias y correos electrónicos). 

 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Debido a las pocas horas permanencia en el centro será difícil realizar actividades. Sin embargo, se valorará la realización de actividades 

complementarias en campañas concretas y periodos concretos del año litúrgico como pueden ser las festividades de Todos Los Santos, La Navidad 

o Semana Santa. También se participará, en la medida de lo posible, en campañas que se realicen en el centro como: día de la paz, día contra la 

violencia de género, día de Canarias… 

 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los métodos y los contenidos se adaptarán. Se realizarán actividades de refuerzo con aquellos alumnos que presentan dificultad en la 

comprensión y asimilación de los contenidos y actividades de ampliación con lo que no presenten problemas. 

Además, se valorará la posibilidad de cambiar el orden de los temas, adelantarlos o retrasarlos, para adaptarse a las necesidades específicas del 

alumnado.



 

 

 
 

Para facilitar la atención a la diversidad, los aprendizajes deben avanzar gradualmente, partiendo de los más simples a los más complejos. Se 

utilizarán herramientas lúdicas y participativas (documentos gráficos, reportajes, juegos interactivos...) con el fin de favorecer la motivación, la 

integración y el aprendizaje autónomo del alumnado. 

En el caso de que haya algún alumno con NEAE, siguiendo las indicaciones del Dpto. de Orientación, se elaborará una adaptación curricular que 

responda a las necesidades y capacidades concretas del alumno en cuestión. 

 

 
EVALUACIÓN 

La evaluación del alumno será continua, formativa, integradora y diferenciada. 

Según las instrucciones recibidas debemos integrar los aprendizajes no impartido en el curso 2019-2020 con los propios del nivel, además de 
priorizar los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo en los 
relacionados con el desarrollo y la adquisición de la Competencia Digital, Competencia Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, 
y Competencia Matemática. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El carácter de la evaluación de la materia será continuo, así que la observación directa y el esfuerzo diario serán fundamentales para evaluar el 

proceso de aprendizaje llevado a cabo de forma continua. La nota de cada evaluación vendrá determinada teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje a través de los siguientes instrumentos de evaluación (el cuaderno de clase, trabajos individuales, 

participación, actitud y trabajo diario) y mediante una rúbrica que tendrá en cuenta los diferentes estándares de aprendizaje. 

La materia de Religión está concebida para que desde ella pueda contribuirse a la adquisición de la totalidad de las competencias, al menos de 

un conjunto significativo de las dimensiones de cada una de ellas. Las competencias evaluadas a las que contribuye la materia son: Comunicación 

lingüística (CL), Competencia matemática y competencias básicas 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).



 

 

 
 

Realizaremos tres evaluaciones: 

Calificación de la 1º Evaluación: será el resultado de la media obtenida en los criterios trabajados durante ese trimestre. 

Calificación de la 2ª Evaluación: Será el resultado de la media obtenida en los criterios trabajados durante el semestre. 

Calificación de la 3ª Evaluación: Será el resultado de la media obtenida en los criterios trabajados a lo largo del curso. 

Para que la calificación sea positiva (5 o más) será necesario superar al menos la mitad de los criterios trabajados durante la evaluación 

correspondiente. La nota será el resultado de la media obtenida de los criterios de evaluación trabajados en esa evaluación. La nota de evaluación 

se establecerá con un número entero obtenido por redondeo. 

La nota final de la materia será la obtenida de la media de los criterios trabajados a lo largo de todo el curso. 

Cuando un alumno alcance solo el 50% de los criterios superados, el profesor podrá estimar la suficiencia del mismo si cumple positivamente la 

valoración de los siguientes aspectos: esfuerzo y trabajo, participación activa en la clase, actitud positiva e interés demostrado en la asignatura. 

A la hora de determinar la nota final se valorará asimismo la progresión positiva que el alumno haya experimentado a lo largo de todo el curso. 

La inasistencia reiterada a clase impedirá la aplicación de la evaluación continua por lo que se emplearán sistemas de evaluación alternativos. 

Los alumnos tendrán derecho a un procedimiento extraordinario de evaluación que consistirá en una prueba escrita y que podrá ser 

complementado con la presentación de actividades o trabajos individuales. Esta prueba escrita estará basada en los contenidos de la materia y 

en los criterios de evaluación atendiendo a los descriptores e indicadores de los estándares de aprendizaje de esta materia. 

Todo lo anterior podrá verse modificado debido a los posibles cambios por parte de la Consejería de Educación en la normativa de evaluación de 
cada etapa debido a los escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar. 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

o Cuaderno: presentación, fecha de entrega, orden, limpieza. Expresión, ortografía, caligrafía. Apuntes, actividades realizadas, ideas 

individuales, ideas grupales, esquemas, claridad de conceptos...



 

 

 
 

o Trabajos: Hace referencia a todo lo que se le pide al alumno que realice fuera del aula utilizando todos los medios a su disposición. Se 

tendrá en cuenta la utilización de fuentes, presentación, expresión escrita, creatividad, elaboración y exposición en su caso. 

o Observación en el aula: Con este instrumento se obtendrán muchos datos del alumno, y los grupos de trabajo; la participación, si trabaja 

a nivel individual o grupal; comportamiento; respeto a las normas, compañeros y profesor; utilización del material, expresión oral, 

atención; asistencia y puntualidad. 

Tanto las técnicas como los instrumentos se adjuntarán en el caso de tener que llevar a cabo una educación a distancia, e incluso en un escenario 
presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de los medios tecnológicos, herramientas de 
comunicación y colaboración online. 

 
 

 
ESTRATEGIA PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN 

Se incluirán medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos el curso anterior debido a las características 
especiales de dicho año académico. 

 

Alumnos con una evaluación pendiente: 
En el caso de que un alumno tenga pendiente la primera y/o la segunda evaluación se le pedirá que entregue todas las actividades y/o trabajos 
que se han realizado en dicha evaluación en un plazo máximo de un mes tras la incorporación de nuevo al centro después de la finalización de la 
evaluación. 

 

Alumnos con el área pendiente de años anteriores que cursa el área: 
Para los alumnos que tengan el área pendiente de cursos anteriores y en el presente curso escolar vuelvan al elegir el área como optativa deberán 
realizar un trabajo y/o actividades que la profesora le hará llegar al alumnado. La profesora hará un seguimiento de las fechas de entrega de los 
trabajos y/o actividades. 
En dichos planes de recuperación se incluirán, únicamente, los aprendizajes del curso 2019-2020 que se impartieron durante la actividad lectiva 
presencial. Para ello, se partirá de los informes individualizados realizados para este alumnado.



 

 

 
 
 

 

Alumnos con el área pendiente del año anterior que ya no cursa el área: 
Para los alumnos que tengan el área pendiente de cursos anteriores y en el presente curso escolar vuelvan al elegir el área como optativa deberán 
realizar una serie de trabajos o actividades que la profesora le hará llegar al alumnado. La profesora hará un seguimiento de las fechas de entrega 
de los trabajos. 
En dichos planes de recuperación se incluirán, únicamente, los aprendizajes del curso 2019-2020 que se impartieron durante la actividad lectiva 
presencial. Para ello, se partirá de los informes individualizados realizados para este alumnado. 

 

Alumnado que se incorpora a lo largo del curso escolar: 
Se tendrá en cuenta en que momento del curso se incorpora dicho alumno. Para poder trabajar los criterios que no ha logrado la profesora 
marcará un trabajo y/o actividades, y así estar en igualdad de condiciones que el resto de su grupo. 

 
Alumnado que no supera el área en la evaluación final ordinaria: 
En ese caso el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre que será una prueba objetiva que se obtendrá de los criterios 
de evaluación del curso. 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

 2º ESO 

BLOQUE1:12/11/2022-21/11/2022 

BLOQUE 2: 28/12/2022- 6/2/2023 

BLOQUE 3: 13/02/2023-24/4/2023 

BLOQUE 4: 8/5/2023- 19/6/2023 

 



 

 

 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS. 

 

2º ESO 
 

BLOQUE 1: SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

UD CONTENIDOS CRITERIOS
 D
E EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

UD1: Creados a 
imagen y semejanza 
de Dios. 

La persona humana, criatura de Dios 
libre e 
inteligente 

 
El fundamento de la dignidad de la 
persona 

 
El ser humano colaborador de la 
creación de Dios 

1. Explicar el origen de 
la dignidad del ser 
humano, 
relacionándolo con la 
condición de 
criatura de Dios, libre e 
inteligente
 
y estableciendo 

1.1. Distingue y debate de 
forma justificada y 
respetuosa el origen del
 ser humano. 
1.2. Argumenta la dignidad del 
ser humano en 
relación a los otros seres vivos. 
1.3. Valora, en situaciones de 
su entorno, la dignidad 

CR1: CL, AA, CSC, 
SIEE, CEC. 

 
CR2:
 CMC
T, SIEE, CSC, CEC. 



 

 

 
 

 
 
 

UD2: el ser humano, 
colaborador de Dios. 

 diferencias entre el ser 
humano y el resto de los 
seres de la creación. 

 
2. Entender el sentido y 
la finalidad de la acción 
humana. 

de todo ser humano
 con independencia de las 
capacidades físicas,
 cognitivas, 
intelectuales, sociales, 
etc. 
2.1. Clasifica acciones del ser 
humano que respetan o 
destruyen la creación. 
2.2. Diseña en pequeño grupo 
un plan de 
colaboración con su
 centro educativo 
en el que se 
incluyan al menos
 cinco necesidades y 
las posibles 
soluciones que el propio grupo 
llevaría a cabo. 

 

BLOQUE 2: LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

UD CONTENIDOS CRITERIOS
 D
E EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 



 

 

UD3: la respuesta del 
hombre a dios. 

La aceptación de la revelación: La fe 
 

Origen, composición e interpretación 
de los libros 
sagrados 

3. Comprender y 
valorar que la fe es la 
respuesta a 
la iniciativa salvífica del 
Dios que se nos revela 
en 
la historia. 

3.1. Se interesa por conocer y 
valora la respuesta de fe al Dios 
que se revela. 
3.2. Busca y elige personajes 
significativos del pueblo de Israel e 
identifica y analiza la respuesta de 
fe en ellos. 
4.1. Conoce y justifica por escrito 
la existencia en los 

CR3: CL,
 AA, SIEE, 
CEC. 

 
CR4: CL,
 SIEE, AA. 



 

 

 
 

UD4: ¿cómo llega a 
nosotros la fe? 

 4. Conocer y definir la 
estructura
 
y 
organización 
de la 
 Biblia, 
reconociendo 
 su inspiración 
divina y respetando los 
criterios del magisterio 
de la Iglesia  para
  su 
interpretación. 

libros sagrados del autor divino y 
el autor humano. 
4.2. Identifica, clasifica y 
compara las características 
fundamentales de los
 libros sagrados 
mostrando 
interés por su origen divino 
4.3. Distingue y señala en 
textos bíblicos la presencia 
de un Dios que se comunica 
justificando en el grupo 
la selección de los textos 
4.4. Lee, localiza y esquematiza 
los criterios 
recogidos en la Dei Verbum en 
torno a la 
interpretación de la
 Biblia 
valorándolos como 
necesarios. 

 

BLOQUE 3: JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE SALVACIÓN. 

UD CONTENIDOS CRITERIOS
 D
E EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 



 

 

UD5: Dios es amor. Dios se revela en Jesucristo. Dios uno 
y trino 

 

El credo, síntesis de la acción salvífica 
de Dios en 
la historia 

5. Reconocer el carácter 
trinitario de la divinidad 
cristiana        en         la 
revelación de Jesús y 
asociarlo con 

5.1. Conoce y describe
 las características del Dios 
cristiano, Padre, Hijo y Espíritu. 
5.2. Lee relatos
 mitológicos, localiza rasgos 
de las 

CR5: CL, CD, AA, 
CSC, CEC. 

 

CR6: CL, CD, AA, 
SIEE, CSC. 



 

 

 
 

 
 
 

UD6: Yo
 creo, 
nosotros creemos. 

 la dimensión relacional 
del ser humano. 

 
6. Reconocer las 
verdades de la fe 
cristina 
presentes en el credo, 
distinguiendo
 
el proceso 
histórico seguido hasta 
su redacción final. 

divinidades de las religiones 
politeístas y los contrasta 
con las características del Dios 
cristiano 
5.3. Reconoce, describe y acepta 
que la persona 
humana necesita del otro para 
alcanzar su identidad a 

semejanza de Dios 
6.1. Confecciona materiales 
donde se expresan los 
momentos relevantes de la 
historia salvífica y los relaciona 
con las verdades de fe formuladas 
en el 
credo 
6.2. Clasifica las verdades de fe 
contenidas en el 
credo y explica su significado 

 

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

UD CONTENIDOS CRITERIOS
 D
E EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

UD7: Mirad cómo se 
aman 

Expansión de la iglesia, las primeras 
comunidades 

 

Las notas de la Iglesia 

7. Comprender la 
expansión
 d
el cristianismo a 
través de las primeras 
comunidades 
cristianas. 

7.1. Localiza en el mapa los lugares 
de origen de las 
primeras comunidades cristianas y 
describe sus 
características. 

CR7: CL, CMCT, 
CD, AA, SIEE, 
CEC. 

 

CR8:
 CL
, 



 

 

CD,AA,SIEE, CEC. 



 

 

 
 

   
8. Justificar que la 
Iglesia es una, santa, 
católica y 
apostólica. 

7.2. Reconstruye el itinerario de 
los viajes de San 
Pablo y explica con sus palabras la 
difusión del 
cristianismo en el mundo pagano. 
8.1. Describe y valora la raíz de 
la unidad y santidad 
de la Iglesia. 
8.2. Elabora materiales, 
utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación, 
donde se refleja la 
universalidad y apostolicidad de la 
Iglesia. 
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