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OBJETIVOS GENERALES EN BACHILLERATO 

 
Al finalizar el bachillerato se pretende que el alumnado tenga conseguidas las 

siguientes capacidades: 
1.-Profundizar en la relación y mutua aportación de la fe y la cultura, con especial 

importancia en la importancia y significado del hecho religioso cristiano en la cultura actual, a 
nivel castellano y universal. 

2.-Descubrir los valores humanos del cristianismo y de las distintas religiones, 
contrastándolas con los valores de los humanismos de nuestro tiempo. 

3.-Descubrir la dignidad del ser humano, el valor de la vida, el sentido trascendente del 
hombre del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. 

4.-Conocer la doctrina social de la Iglesia católica para analizar e interpretar la realidad 
socioeconómica y cultural de Aragón y del mundo. 

5.-Valorar la dimensión ética del hombre a la luz del mensaje cristiano para participar 
activa y responsablemente en la vida y la transformación social. 

6.-Adquirir una actitud de respeto, valoración y dialogo con los otros de diversa cultura, 
mentalidad y cosmovisión para lograr un Convivencia social en paz y concordia. 

7.-Desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y el gusto ante las manifestaciones del 
arte religioso que enriquecen el patrimonio universal. 

8. -Conocer una síntesis actualizada de los contenidos esenciales de la fe cristiana. 
 

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS DEL AREA DE 
RELIGIÓN 

1. CURSO DE 1º DE BACHILLERATO 

Desde el curso pasado estamos viviendo una situación excepcional a causa del covid-
19. En este curso seguimos ante esta situación y desde este departamento acondicionaremos 
los contenidos de la asignatura ante las nuevas circunstancias. Pondremos especial hincapié a 
que todos los alumnos consigan, al menos, los contenidos mínimos. Todo el trabajo posible lo 
realizaremos en clase, aunque la semipresincialidad nos obliga a reforzar los contenidos de 
manera digital. Si la situación sanitaria lo exigiera se utilizaría con los alumnos la enseñanza 
digital completa por medio del blog de la asignatura y el classroom. 

Se ha considerado desde este departamento mantener la decisión de no exigir libro de 
texto. Todo lo que se imparta en los cursos se hará mediante fichas de los diversos temas, 
apuntes, mediante un blog de la asignatura o classroom. El esquema metodológico, que se 
seguir generalmente, es el elaborado para esta materia de las editoriales SM y EDEBÉ. Por 
otro lado, integraremos en el aprendizaje las competencias básicas que en todo alumno se 
deben potenciar (lingüística, social y cívica, artística y cultural, de aprendizaje, de autonomía 
personal y de interacción con el mundo físico). 

 
Los profesores intentarán adaptar cada unidad didáctica a cada curso y circunstancia, 

procurando impartir todos los contenidos que les sea posible, dada la escasa carga lectiva que 
tiene la asignatura. 

El curso de 1º de bachillerato será impartido por los profesores D. Fernando García 
Sagrado y D. José María Simón García. 
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2. PROTOCOLO COVID 19  

 Desde la asignatura de Religión se llevarán a cabo de forma estricta todos los 
protocolos marcados por el gobierno de Aragón y contextualizados por el centro para el 
correcto desarrollo de la convivencia y la docencia dentro del instituto y de las aulas. 

 En caso de confinamiento el desarrollo de la docencia se llevará a cabo 
telemáticamente, manteniendo el derecho del alumnado a la educción. Para ello se emplearán 
los medios facilitados por el gobierno de Aragón a través de la plataforma de classroom 
facilitando a los alumnos por este medio el acceso a los contenidos y a su correcta evaluación. 

3. PLAN DE REFUERZO DE LOS CONTENIDOS MÍNIMOS EN PROCESO 
DESDE EL CURSO PASADO POR LA PANDEMIA 

Desde la asignatura de Religión se tendrá en cuenta la profundización en los contenidos 
que debido al covid-19 en el curso pasado no pudieron impartirse bien.  

Ya que los contenidos de la asignatura de Religión en bachillerato se ven de manera 
cíclica se impartirán los contenidos con normalidad. Optaremos por hacer especial hincapié en 
aquellos contenidos que, a lo largo del curso pasado, en 4º de ESO, no pudieron ser 
impartidos. Se buscará la superación de esos aprendizajes mediante trabajos, fichas a 
elaborar, actividades gamificadas… 
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CONTENIDOS EVALUABLES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS DE EN 
BACHILLERATO 

COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología CD: Competencia digital AA: Aprender a aprender CSC: Competencia social 
cívica SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

BLOQUE 1. ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 

CONTENIDOS 
EVALUABLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADA 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

• El hombre, ser 
religioso que busca 
un sentido a la vida. 
Expresiones 
históricas del sentido 
religioso. 

 
• El misterio de la 

persona humana. 
Fundamento de su  
dignidad. 

 
• Diversas posturas 

ante el hecho 
religioso en la 
sociedad actual. 

 
• La identidad del ser 

humano. 

 
• El mundo actual y la 

cuestión bioética. 

 

1. Reconocer y respetar la 
necesidad de sentido en el 
hombre. 

1.1 Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y 
emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido.  

 

X     X X 

2. Comparar manifestaciones 
históricas que permitan 
desvelar desde siempre el 
sentido religioso del ser 
humano. 

2.1 Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las 
religiones.  

 
 

X   X    

3. Dar razón de la raíz divina de 
la dignidad humana. 

3.1 Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de 
la ley para fundamentar la dignidad humana. Compara con textos eclesiales que 
vinculan la dignidad del ser humano a su condición de creatura.  

 

X  X X X   

3.2 Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, 
comportamientos de los jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser 
humano.  

 

X X X X X  X 

4. Identificar y contrastar en el 
momento actual diversas 
respuestas de sentido. 

4.1 Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o 
laicismo y las contrasta con la propuesta de salvación que ofrecen las religiones.  

 

X     X X 

5. Reconocer y apreciar el 
carácter sexuado de la 
persona y su importancia para 
construir su identidad. 

5.1. Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación “hombre y mujer 
los creó”.  

 

X    X  X 

6. Comprender y respetar los 
principios fundamentales de la 
Iglesia respecto a la vida. 

6.1. Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el 
origen, el desarrollo y el final de la vida.  

 

X     X X 

6.2. Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición 
cristiana ante situaciones reales o supuestas que se proponen en clase.  

 

X    X   
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COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología CD: Competencia digital AA: Aprender a 
aprender CSC: Competencia social y cívica SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

BLOQUE 2. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

CONTENIDOS 
EVALUABLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADA 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

• Origen y 
evolución de la 
doctrina social 
de la Iglesia. 

• Principios 
fundamentales 
de la doctrina 
social de la 
Iglesia. 

• La persona, la 
vida, el trabajo. 

• Las relaciones 
internacionales 
y la economía a 
la luz de la 
doctrina social 
de la Iglesia. 

 

1. Conocer y valorar el contexto en 
que nace y la enseñanza de la 
doctrina social de la Iglesia. 

1.1 Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su 
evolución hasta la actualidad y analiza las respuestas de la doctrina 
social de la Iglesia.  

 

X   X X  X 

2. Identificar la dignidad humana 
como clave para una convivencia 
justa entre los hombre, 
diferenciándola de los 
reconocimientos que el Estado 
realiza a través de las leyes. 

2.1 Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y 
moral. Explica públicamente las diferencias entre los términos con la 
ayuda de medios audiovisuales.  

 

X  X  X   

3. Conocer y aplicar los principios 
de la doctrina social de la Iglesia 
a diversos contextos. 

3.1 Comprende y define con palabras personales el significado de 
bien común, destino universal de los bienes y subsidiariedad. Aplica 
a situaciones concretas dichos principios justificando el pensamiento 
social de la Iglesia.  

 

X   X X  X 

4. 4. Reconocer  y apreciar el 
cambio que la doctrina social de 
la Iglesia otorga a la persona y a 
la vida. 

4.1. Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que tiene el 
trabajo.  

 
 

X    X  X 

5. Deducir las consecuencias que 
implica la doctrina social de la 
Iglesia en el trabajo, las 
relaciones internacionales y la 
economía. 

5.1. Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en 
las políticas nacionales o internacionales para hacer el mundo más 
humano.  

 

X   X X X  
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COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología CD: Competencia digital AA: Aprender a 
aprender CSC: Competencia social y cívica SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 

BLOQUE 3. RELACIÓN ENTRE LA RAZÓN, LA CIENCIA Y LA FE 

CONTENIDOS 
EVALUABLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADA 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

• Formas de 
conocimiento a 
lo largo de la 
historia con las 
que el ser 
humano 
descubre la 
realidad y la 
verdad. 

 
• Recorrido 

histórico de las 
relaciones entre 
la ciencia y la 
fe. 

 
• Vínculo 

indisoluble 
entre ciencia y 
ética. 

1. Conocer y distinguir los 
diferentes métodos 
utilizados por la persona 
para conocer la verdad. 

1.1 Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la 
verdad en la filosofía, la teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué 
aspectos de la realidad permite conocer cada método.  
 

 

X X  X X  X 

2. Conocer y aceptar con 
respeto los momentos 
históricos de conflicto entre 
la ciencia y la fe, sabiendo 
dar razones justificadas de 
la actuación de la Iglesia. 

2.1 Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino 
del cosmos y distingue que no proviene del caos o el azar.  

 
 
 

 X  X    

2.2 Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de 
Galileo, Servet, etc. Escribe su opinión, justificando razonadamente las 
causas y consecuencias de dichos conflictos.  

 

X X   X  X 

3. Ser consciente de la 
necesidad de relación 
entre ciencia y ética para 
que exista verdadero 
progreso humano. 

3.1 Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento 
de la dignidad humana.  

 

   X X  X 

3.2 Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se 
derivan de un uso de la ciencia sin referencia ética.  

 

X X   X  X 

4. Reconocer el valor social 
de las aportaciones 
realizadas por 
investigadores cristianos. 

4.1. Selecciona, estudia y expone la biografía de un investigador cristiano 
resaltando sus aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica.  

 

X X  X X  X 
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COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología CD: Competencia digital AA: Aprender a 
aprender CSC: Competencia social y cívica SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

 
BLOQUE 4. LA IGLESIA GENERADORA DE CULTURA A LO LARGO DE LA HISTORIA 

CONTENIDOS 
EVALUABLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADA 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

• Significado del 
término y 
dimensiones de 
la cultura. 

• La vida monacal 
fuente de 
cultura. 

• La acción 
evangelizadora 
de la Iglesia y la 
promoción de los 
derechos 
humanos. 

• La expresión de 
la fe genera 
belleza a través 
del arte. 

 

1. Conocer y comparar diferentes 
acepciones del término cultura. 

 

1.1 Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes 
épocas y lo contrasta con el carácter antropológico de la enseñanza 
de la Iglesia.  

 
 

 

X   X   X 

2. Ser consciente que la persona es 
generadora de cultura. 

 

2.1 Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora 
un material audiovisual donde las compare críticamente.  

 
 
 
 

X  X  X  X 

3. Caer en la cuenta del cambio que 
el monacato introduce en la 
configuración del tiempo y el 
trabajo. 

3.1 Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su 
influencia en la organización social y la vida laboral.  

 

   X X  X 

3.2 Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura 
grecolatina, elaborando un material audiovisual en el que se recoja 
la síntesis de su estudio.  

 

X  X X   X 

4. Reconocer los esfuerzos que la 
Iglesia ha realizado a lo largo de 
los siglos para que se respete la 
dignidad del ser humano y sus 
derechos. 

4.1. Nombra y explica situaciones históricas en las que la Iglesia 
defendió con radicalidad al hombre y justifica la elección realizada.  

 

X    X  X 

5. Comprender que algunas 
creaciones culturales son la 
expresión de la fe. 

5.1. Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre 
su sentido religioso. Confecciona un material creativo que permita 
conocer a esos artistas.  

 

  X   X X 
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LOS 
CURSOS DE   BACHILLERATO 

 
El carácter integrador de la materia de Religión Católica, hace que su aprendizaje contribuya a la 
adquisición de varias las competencias básicas: 

– La materia de Religión Católica contribuye a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística puesto que propone la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, como instrumento de aprendizaje y como 
instrumento de regulación de conductas y emociones. Además, mediante sus propuestas 
de trabajo, sus actividades y sus recursos fomenta la escucha y la conversación 
consciente de los principales tipos de interacción verbal, la comprensión y la 
comunicación, y promueve el hecho de saber verbalizar conceptos, explicitar ideas, 
redactar un escrito y exponer un argumento. 

– La materia de Religión Católica contribuye a la adquisición de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología ya que sus 
planteamientos buscan siempre que el alumno sepa interactuar a través del uso de la 
razón con el mundo que le rodea, aprenda a interpretar los sucesos y predecir sus 
consecuencias y perciba adecuadamente el espacio científico-tecnológico en el que se 
desarrolla la vida y la actividad humana. Además, subraya la importancia que tiene ser 
consciente de la importancia del uso responsable de los recursos naturales. 

– La materia de Religión Católica contribuye a la adquisición de la competencia digital ya 
que promueve que los alumnos sepan buscar, obtener, procesar y comunicar la 
información y transformarla en conocimiento. Saber acceder a la información utilizando 
técnicas y estrategias diversas y dominar el uso de las herramientas de las TIC como 
apoyo de trabajo constituyen también competencias importantes fomentadas por esta 
materia. 

– La materia de Religión Católica contribuye a la adquisición de la competencia para 

aprender a aprender ya que promueve que los alumnos sean capaces de iniciarse en el 
aprendizaje y continuarlo de manera autónoma, que sepan desenvolverse ante las 
incertidumbres, admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema, ser 
conscientes de lo que se sabe y de lo que queda por aprender y saber cómo se aprende y 
cómo se gestionan los procesos de aprendizaje. 

– La materia de Religión Católica contribuye a la adquisición de las competencias sociales 

y cívicas ya que promueve que los alumnos conozcan la realidad social, su pasado 
histórico y sus problemas, sepan vivir en sociedad, comprender la realidad social del 
mundo en el que viven y ejercer la ciudadanía democrática. Además, la materia busca que 
los alumnos sean capaces de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 
tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva 
de los otros, saber convivir y hacerlo de forma comprometida con los valores 
universalmente aceptados. 

– La materia de Religión católica contribuye a la adquisición de la competencia de sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor  ya que promueve que los alumnos sepan  optar 
con criterio propio, sepan llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar y 
hacerse responsables de las propias opciones y adquieran la capacidad necesaria para 
enfrentarse a los problemas. 
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– La materia de Religión Católica contribuye a la adquisición de la competencia conciencia 

y expresiones culturales ya que promueve que los alumnos sepan apreciar, comprender 
y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilicen la cultura y 
el arte como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y aprecien la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa.  

  
 Además, la materia de Religión Católica busca que los alumnos adquieran valores como la 
dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad de uno mismo, la demora de la satisfacción, y 
sean capaces de transformar las ideas en actos, de generar ideas nuevas y posean las cualidades 
de la autonomía, autoestima, perseverancia, responsabilidad, autocrítica, iniciativa y creatividad, 
además de las habilidades sociales del respeto por las ideas de los demás, capacidad de diálogo 
y trabajo cooperativo.  
 Por último, los contenidos de esta materia de Religión Católica subrayan la importancia de 
que los alumnos tengan confianza en sí mismos, espíritu de superación y la asunción de riesgos, y 
sean capaces de tener un espíritu emprendedor y una sana ambición personal y profesional. 
 

PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Entendemos por criterios de evaluación aquellos indicadores que nos servirán para evaluar 
el desarrollo de las capacidades, adaptadas al contexto del centro y a las características del 
alumnado. 

1.-Describir la respuesta que las religiones y humanismos han dado a la cuestión sobre el 
hombre y el sentido de la vida y la respuesta que da la fe católica. 

2.-Detectar los valores y contravalores dominantes en la sociedad actual, describir los 
valores fundamentales de la moral cristiana en el campo de la vida social, para obrar en 
consecuencia con el Evangelio. 

3.-Observar, identificar y describir un acontecimiento o problema social relevante, y a 
trates de la obtención de la información sobre el mismo mediante diversos medios valorarlo a la 
luz de los criterios morales cristianos. 

4.-Saber describir el sentido religioso de algunas manifestaciones artísticas y culturales. 
5.-Saber sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano. 
6.-Participar en debates sobre temas o hechos de actualidad que tengan correspondencia 

con los contenidos estudiados, confrontando las convicciones con los mantenidos por otros a la 
luz de las propuestas del Evangelio. 
 

2. EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 
Esta se realizará a lo largo del curso. La función de esta evaluación es orientar al alumno 

sobre el proceso de aprendizaje. De esta forma, la evaluación se concibe y practica de la siguiente 
manera: Individualizada, (centrándose en la situación y peculiaridades del alumnado); Integradora 
(considerando la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación atendiendo a diversidad 
del grupo); Cualitativa (no sólo se atienden a aspectos de carácter cognoscitivo); orientadora, 
continua y formativa. Para ello se podrán utilizar distintos procedimientos e instrumentos: 
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*Observación sistemática: 

-Escalas de observación. 
*Análisis de producciones de los alumnos: 

-Monografías. 
-Resúmenes. 
-Trabajos de aplicación y síntesis. 
-Cuaderno/trabajo de clase. 
- Fichas didácticas. 
-Producciones orales. 
 

*Intercambios orales con los alumnos; 
-Puestas en común. 
-Diálogos y debates. 

*Pruebas específicas: 
-Objetivas. 
-Abiertas. 

3. EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 
 Donde se comprobará el grado y nivel de aprendizaje incluyendo e implicando al alumno 

en el proceso evaluativo mediante la autoevaluación y el análisis de los indicadores de la 
evaluación del proceso. 
 
 Para aquellos alumnos que no consigan superar los criterios mínimos de evaluación y 
promocionen de curso en el área de Religión en el mes de junio, deberán examinarse de los 
mismos, de manera extraordinaria, para superar y aprobar la asignatura. Esta podrá consistir en 
una prueba escrita o en la entrega realizada de una selección, previamente entregada por el 
profesor, de diversas actividades que se han ido realizando durante el curso. 

4.PRUEBAS DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 
PENDIENTES 

  
Aquellos alumnos que les quede pendiente la asignatura, irán realizando trabajos a lo largo 

del siguiente curso académico que serán revisados por el profesor que imparta la asignatura en el 
curso siguiente. Así mismo, este profesor les podrá realizar cuestionarios y pruebas durante ese 
curso con la finalidad de comprobar que se consiguen alcanzar los niveles mínimos previstos. 
 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  
 La consecución de la nota por parte del alumno obedecerá a estos criterios de calificación: 
 

• Todo el trabajo realizado durante la evaluación. (80%) 
• Comportamiento y participación activa en clase (20%) 
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 Es imprescindible para aprobar las diferentes evaluaciones y en su defecto la prueba 
extraordinaria, la presentación de todas las actividades realizadas durante dicha evaluación. 
 La nota final de curso se llevará a cabo realizando la media de las tres evaluaciones. La 
prueba extraordinaria se aprobará presentando y realizando positivamente las actividades 
realizadas en el curso. 

 En bachillerato se podrá restar como máximo dos décimas por cada falta ortográfica y una 
décima por dos faltas de acentuación. 

TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LA MATERIA 

 
 Se realizará un tema o dos por trimestre de cada uno de los bloques. Esto dependerá de la 
disponibilidad de tiempo que se tenga, pues la asignatura cuenta con tan solo una hora lectiva a la 
semana.   
 Dado que la carga horaria de la materia es muy escasa, hemos propuesto que los 
contenidos de asignatura en bachillerato, se desarrollen de forma bienal, es decir, que los 
contenidos que no hayan podido verse en el primer curso, se impartirán en el segundo. 
 

CONTENIDOS Y MÍNIMOS EN 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

 
Como hemos comentado antes, estos son los contenidos de la asignatura de Religión para 
bachillerato. El orden de su impartición puede variar dependiendo de las circunstancias y tiempos. 
También se reconoce que, ante la escasa carga lectiva, es difícil impartirlos en su totalidad 
durante todo el bachillerato. 
  
 1.Dimensión religiosa del hombre y sus distintas expresiones en las religiones. 
 2. El misterio de la persona humana. Limitaciones y capacidades. 
 3. Relación ciencia y fe. 
 4. Cosmovisión cristiana: proyecto divino de Salvación. Jesús el Salvador. Personaje 
histórico y de fe. 
 5. El Sentido de la vida. 
 6.Construyendo un mundo nuevo. La propuesta cristiana. Los principios y fundamentos de 
la Doctrina Social de la Iglesia.  
 7. Las distintas respuestas ante Dios. Los humanismos: sin Dios y cristianos. 
 8. Una vida con proyecto. Jesús anuncia el Reino de Dios y valores cristianos. Implicación 
de los cristianos en la construcción de un mundo mejor. 
 9. Vivir como cristianos. Ética cristiana y las aportaciones de la fe a los planteamientos 
que, en el mundo actual, hacen la ciencia y la técnica sobre la persona humana. Principios 
fundamentales de la Iglesia respecto a la vida.  
 10.El arte, camino hacia Dios. El sentido cristiano en las artes plásticas. El arte como 
pedagogía de la fe.  
 11. La relación de la Iglesia y la sociedad: los católicos en la vida pública. Política y 
religión. Libertad religiosa. Tolerancia y pluralismo.  
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EVALUACIÓN INICIAL 

 
Nos permitirá conocer el grado de desarrollo del alumno. Para ello se podrán realizar 

pruebas escritas y comentarios orales y así, de esta forma, adaptar los contenidos a las 
posibilidades, nivel e interés del alumnado. Se tendrán en cuenta de manera orientativa, sin 
consecuencias académicas. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El tratamiento de la diversidad en Bachillerato ha de tener unas características distintas 
que en la ESO, debido al carácter voluntario de este periodo de enseñanza y a las finalidades de 
la misma, que la convierten en una etapa formativa sensiblemente distinta de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (hasta donde sea posible) desde las expectativas, motivaciones y demás 
circunstancias del alumno/a. Para tal cometido, los materiales adicionales (ampliación de 
información, sugerencias de lecturas...) de trabajo voluntario están pensados para que las 
personas con interés puedan profundizar en ciertos temas. 

Por otra parte, el propio diseño de la Programación, síntesis de las diversas propuestas 
que los distintos grupos de trabajo realicen en clase, supone de alguna forma "atención a la 
diversidad", al adecuarse al contexto específico. 

METODOLOGÍA DE LA MATERIA 

 
 En esta etapa, desde la materia de Religión y Moral Católica, se ha hecho hincapié en el 
uso de una pluralidad de medios, especialmente análisis, debates, exposiciones..., para evocar 
experiencias, presentar contenidos religiosos y para ayudar al alumnado a descubrir y a expresar 
con espíritu crítico y constructivo lo que ha ido descubriendo, y a la vez aprenda a respetar y 
valorar los criterios y aportaciones de los demás y se vaya abriendo a una sociedad pluralista. 
 Pero nunca se debe perder de vista que los auténticos protagonistas del aprendizaje son 
los alumnos, y por ello han de ser ellos el principal punto de referencia para la toma de decisiones 
sobre cómo debe ser el uso de los materiales que les presentamos, adaptándolos a la realidad 
concreta del aula. Uno de los objetivos que debe perseguir el profesor que imparte la asignatura 
es despertar el interés y la motivación del alumnado por la actividad del aula. 
Los materiales con los que contamos, como base, para impartir la materia en estos cursos curso 
son tres: 
 . El libro de la editorial de Edebé que tiene para este nivel. No es obligatorio para el 
alumno. Será de referencia del profesor. 
 . Apuntes y materiales propios. También materiales para la clase de religión en bachillerato 
de la editorial CCS. 
 . El blog que el profesor tiene para el área. 
 . Materiales que existen en el departamento: películas, Biblias, libros, material lúdico 
educativo… 
 . Las TIC ( páginas web, classroom…) 

Teniendo en cuenta que se entiende la educación como un proceso constructivo en el que 
la relación profesor-alumno, alumno-alumno, permita el aprendizaje significativo y que la 
enseñanza de la Religión, por no ser una asignatura neutra, sino que afecta personalmente al 
alumno, es necesario emplear todos los métodos pedagógicos y de aprendizaje cooperativo: el 
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estudio de casos concretos, la investigación individual o grupal, el diálogo, la exposición de temas, 
el análisis de situaciones actuales o históricas, el debate sobre noticias, etc. 

Con una metodología activa se busca la participación de los alumnos, de forma que, con 
espíritu crítico, se pueda analizar conductas individuales y sociales. 

El punto de partida se sitúa en centro de interés y la presentación de contenidos se 
realizará con el mayor rigor científico. 

El lenguaje empleado combinará los distintos lenguajes religiosos (bíblico, doctrinal, 
litúrgico y testimonial) para que exista familiaridad con los mismos y lo incorporen a sus 
repertorios lingüísticos. 

Se utilizarán distintos medios para acercarse, profundizar y desarrollar contenidos 
(audiovisual, fuentes escritas, TICS, periódicos, etc.) 

Siempre que sea posible se realizará interdisciplinariedad, relacionando los contenidos 
aprendidos con los de otras áreas. 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 Para poder desarrollar las capacidades presentadas, es necesario que se utilicen 
una serie de recursos y para ello contamos con los siguientes medios: 
 
- Libros utilizados como guia para el aprendizaje: El de SM y el de la editorial  
EDEBÉ. 
-Material elaborado a partir de los libros de consulta de los distintos niveles y 
proporcionados al alumno mediante fotocopias. 
 -Material impreso: periódicos, revistas, mapas... 
 -Material audiovisual: presentaciones, películas, YouTube, documentales, música, 
etc. 
 -Libros de consulta como: enciclopedias, atlas históricos obtenidos de la biblioteca 
del centro o la Biblioteca Municipal. 
 -Material elaborado por el propio alumno. 
          - Utilizacion de las TIC (Blog que tiene la asignatura, páginas web, classroom…) 
 -Recursos personales: el profesor y los alumnos también son considerados como 
un recurso importante, ya que mediante la interacción se reproduce información y se 
construye aprendizaje.  
 En algunos momentos, se podrá contar con personas (ajenas al centro) que puedan 
profundizar en una temática concreta. 
 
 

MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN 

 
Se fomentará el uso de estos medios asistiendo con frecuencia a los ordenadores para investigar 
con ellos o realizar algún trabajo o ejercicio. También se utilizará para el aprendizaje el blog de la 
asignatura y el classroom. 



Programación didáctica (2019/2020)  IES Segundo de Chomón 

Religión Católica (1º Bachillerato)  Departamento de Religión Católica 

Página 15 de 19 

 

 

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA 
COMPRENSIÓN Y EXPREXIÓN ORAL Y ESCRITA  

 

LECTURA: 

 
- Lectura comprensiva de información sobre diversos temas relacionados con las Unidades 

Didácticas. 
- Lectura comprensiva de información acerca de otras religiones. 
- Lectura comprensiva de fuentes bíblicas. 
- Lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas para obtener o 

ampliar información, investigar y acceder a recursos on-line. 
- Utilización de estrategias de comprensión lectora: 
- Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 
- Elaboración de síntesis, esquemas y resúmenes (conciencia de la propia comprensión).  
- Lectura de imágenes acompañadas de preguntas. 
- Lectura en voz alta de manera rotatoria y participativa de los alumnos de una parte de 

cualquier unidad didáctica que corresponda explicar.  
- Lectura de biografías de personajes fundamentales del cristianismo y de la humanidad, 
- Lectura sobre una selección de temas de actualidad, textos de la Iglesia… 
 

 

EXPRESIÓN: 

 
- Exposición oral y escrita en razonamientos, en actividades y trabajos individuales, en 

actividades en grupo, etc. 
- Expresión adecuada oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso. 
- Exposición oral y escrita con diferentes finalidades: informar, instruir, compartir, etc.            

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
Educación moral y cívica 
- Reconocer la dignidad y la libertad de la persona creada por Dios a su imagen y semejanza. 
- Descubrir los valores que surgen del Evangelio y que comprometen al cristiano a vivir 
responsablemente y colaborar al bien de la sociedad. 
. Analizar el grado de responsabilidad personal ante la familia, la sociedad, el mundo y la 
Creación. 
- Reconocer los valores éticos y morales que existen en las diversas religiones, valorarlos y hacer 
un paralelismo con los que surgen del Evangelio de Jesús. Descubrir la manera de colaborar 
juntos en la edificación de la sociedad más justa y humana. 
- Reflexionar y analizar las causas que provocan situaciones de marginación e injusticia social y 
llegar a sensibilizarse ante las necesidades y ante los problemas de los demás. 
- Analizar las causas de los desequilibrios sociales y las actitudes que los cristianos deben tomar 
ante ellos. 
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. Valorar la labor de la Iglesia y de otras instituciones que colaboran desinteresadamente al bien 
de los demás.  
- Colaborar al bien de la sociedad y adquirir actitudes solidarias y comprometidas. 
Educación para la paz 
- Aceptarse como persona con sus cualidades y defectos y adquirir actitudes de aceptación, 
respeto y tolerancia hacia las demás personas. 
- Conocer el contexto cultural y religioso de otros pueblos, valorarlos y adquirir una postura de 
respeto. 
- Conocer el contenido de la Declaración de los Derechos Humanos y analizar las exigencias que 
de ellos emanan. 
- Descubrir y analizar hechos en los que se respetan los derechos humanos y hechos en los que 
se violan. 
- Analizar posturas y actitudes que favorecen el vivir en paz: diálogo, aceptación, respeto, 
perdón... 
-  Dialogar, debatir y exponer temas, juicios y opiniones, respetando las reglas propias del 
intercambio comunicativo y procurando no herir la sensibilidad de los demás. 
- Buscar soluciones para llegar a aceptar y valorar a los demás y llegar a superar los conflictos 
que surgen en las relaciones cotidianas. 
- Conocer el contenido de la doctrina social de la Iglesia y relacionarla con los problemas que 
amenazan la paz mundial. 
-  Descubrir y valorar la historia críticamente desde una perspectiva del tiempo y de las 
circunstancias de aquella época. 
-  Adquirir una actitud crítica y constructiva ante las creencias, ideologías y manera de ser de los 
demás. 
- Reconocer y valorar las iniciativas de la Iglesia en la construcción de la paz e identificar modelos 
de personas constructoras de paz y llegar a valorarlas. 
Educación para la salud 
- Apreciar, valorar y defender la vida humana y tomar actitudes de responsabilidad ante su propia 
vida y la de los demás. 
- Descubrir todo aquello que va contra la vida humana: atentados, eutanasia, aborto, drogas... y 
adquirir un criterio responsable ante la vida. 
- Valorar la Iglesia, las entidades y las personas que defienden la vida humana. 
- Descubrir, valorar y agradecer todo lo positivo de la vida. 
- Conocer instituciones y asociaciones religiosas o de inspiración cristiana que se dedican con 
empeño al cuidado de la salud y valorar su misión. 
Educación ambiental 
- Descubrir, apreciar y valorar los bienes de la naturaleza y del medio ambiente y colaborar en su 
conservación. 
- Rechazar comportamientos sociales que permiten el deterioro de la naturaleza y del medio 
ambiente. 
- Reflexionar sobre la actitud de las personas que colaboran en la conservación del medio 
ambiente. 
- Descubrir, apreciar y valorar el arte y las obras culturales como riqueza y cuidarlas. 
-  Descubrir y valorar la historia, las costumbres, las tradiciones, las leyendas... de otros grupos y 
pueblos.  
Educación sexual 
- Conocer y valorar la dignidad de la persona humana creada por Dios. 
- Descubrir lo que encierra la sexualidad humana y valorarla desde la faceta del amor. 
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- Reconocer la importancia de valorar el cuerpo (el propio y el de los demás) y la sexualidad en su 
justa medida. 
- Descubrir y analizar la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre el cuerpo y la 
sexualidad humana y tomar medidas al respecto. 
- Valorar críticamente la formación recibida respecto a la sexualidad y descubrir la importancia de 
una buena educación en este aspecto. 
-  Descubrir el matrimonio y la relación hombre-mujer como complementariedad y riqueza desde el 
amor. 
- Descubrir y valorar, a través de las diferentes opciones de vida, el enfoque que las personas dan 
a su sexualidad (matrimonio, celibato...). 
Educación para la igualdad entre sexos 
- Reconocer el concepto de hombre y mujer que está presente en el Evangelio. 
- Reconocer la igualdad de derechos de todos los seres humanos. 
- Identificar prejuicios y rechazar actitudes de discriminación por razón de sexo que se dan en 
nuestra sociedad. 
- Reflexionar y opinar sobre las situaciones observadas, utilizando los conceptos estudiados y 
aportando posibles soluciones para evitar la discriminación. 
Educación para la prevención de las drogodependencias y enfermedades derivadas 
- Concienciarse del problema de la drogodependencia y de las consecuencias que tiene a nivel 
personal y social. 
- Valorar los beneficios que supone el cuidado del propio cuerpo y rechazar hábitos peligrosos 
para la salud, como el consumo de drogas. 
- Utilizar los conceptos estudiados sobre los condicionantes de la libertad y responsabilidad de las 
personas. 
- Conocer instituciones y asociaciones religiosas o de inspiración cristiana que se dedican con 
empeño a erradicar el uso de las drogas entre los jóvenes. 
- Conocer instituciones y asociaciones religiosas o de inspiración cristiana que se dedican con 
empeño al cuidado de los enfermos de sida. 
Educación del consumidor 
- Valorar a las personas por la dignidad que el Creador les ha conferido y no por lo que poseen o 
aparentan. 
- Aprender a valorar y cuidar los bienes de la Creación para ponerlos al servicio de todas las 
personas y los seres creados. 
- Valorar los productos de consumo con objetividad y saber adquirirlos y consumirlos de forma 
racional y equilibrada. 
- Descubrir y analizar la influencia que los medios de comunicación tienen sobre las personas en 
relación con la sociedad de consumo y adoptar una postura crítica al respecto. 
- Analizar hechos que hacen referencia a la sociedad de consumo desde una visión cristiana. 
Cuidar y favorecer todo lo que ayude a un reparto equitativo de los bienes de la tierra. 
- Analizar la doctrina social de la Iglesia como respuesta a los problemas de la sociedad: hambre, 
trabajo, poder, guerra...  
Educación vial 
- Descubrir la importancia de la educación vial para cuidar y respetar vidas humanas. 
- Tomar conciencia de que somos responsables de la vida de los demás, y de ahí la importancia 
de cumplir las normas de circulación. 
- Analizar los problemas que se dan en la carretera y buscar una respuesta cristiana de respeto y 
valor por la vida. 
- Conocer la preocupación de la Iglesia en el apostolado de la carretera. 
Educación en las tecnologías de la información 
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- Tomar conciencia de los beneficios y las ventajas que nos aporta la tecnología, favorecer el 
progreso y responsabilizarnos para que éste continúe por bien de la humanidad. 
- Valorar los beneficios que aporta la tecnología de la información y valorar todos aquellos 
adelantos tecnológicos y científicos que ayudan a la realización de la persona y el bienestar de la 
sociedad. 
- Descubrir y valorar a las personas que colaboran con la creación por medio de los 
descubrimientos y avances tecnológicos y científicos. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS EN 1º DE 
BACHILLERATO 

 Este curso tan peculiar, en el que estamos inmersos por la situación sanitaria del 
covid, impide por ahora, realizar actividades extraescolares con los alumnos. En el caso, que a lo 
largo del curso mejorara la situación, y se permitiera realizar estas actividades, se podría proponer 
una salida con los alumnos como estas: 

- Visita a la sede de Cáritas-Teruel para ver los distintos talleres de reinserción social, tienda 
de comercio justo, catedral, museo diocesano e iglesia de san Pedro. 

- Visita de algún ejemplo significativo del mudéjar zaragozano y el museo bíblico en los 
escolapios en la misma ciudad. 

- Visita a Zaragoza: Catedral, basílica del Pilar… 
- Visita a la ciudad de Soria y a Numancia. 
- Visita a los principales monumentos históricos y religiosos de Tarazona y monasterio de 

Veruela.  
- Visita a la ciudad de Cuenca y al museo de las ciencias. 
- Visita al patrimonio histórico- religioso de la ciudad de Huesca. 
- Visita a la catedral de Jaca y su centro histórico. Visita al monasterio románico de San 

Juan de la Peña. 
- Visita al patrimonio histórico-religioso de Albarracín. 
- Visita a la ciudad de Molina de Aragón y a su patrimonio cultural y religioso. 
- Visita al Patrimonio histórico-religioso de Sigüenza. 
- Visita al Patrimonio histórico-religioso de Segorbe. 
- Visita al Patrimonio- histórico- religioso de Valencia. 

Podríamos tener la oportunidad de realizar algunas actividades de carácter solidario como 
podrán ser apadrinar a un niño, conocer y colaborar con las labores solidarias de una ong como 
Manos Unidas o Cáritas a través de diversas acciones o campañas. 

Si la situación sanitaria lo permitiera, este departamento podrá invitar a personas 
relacionaras con la temática de la programación para hablar de algún tema concreto a los 
alumnos. 

También podríamos realizar, si la situación lo permitiera, alguna salida a la localidad para 
visitar lugares y acontecimientos que se consideren interesantes para el mayor conocimiento de la 
asignatura. 

Además, dado que los profesores que imparten la asignatura en el centro comparten su 
docencia con otros centros, la realización de alguna de ellas podría llevarse a cabo, 
conjuntamente, con dichos institutos. 

Al finalizar el curso lectivo se podrá realizar una salida educativa y lúdica para fomentar la 
convivencia entre los grupos. Sería al parque acuático “Aquarama” en Benicasim (Castellón). 
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AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Al finalizar el curso escolar se le pasará al alumnado un cuestionario donde ellos podrán 
manifestar su opinión e inquietudes con respecto al profesor que le imparte la asignatura de 
religión. Serán objeto de reflexión la metodología usada por el profesor, su claridad en la 
transmisión de contenidos, su objetividad a la hora de evaluar, su implicación con la asignatura y 
con el alumnado, su puesta al día en los temas tratados... Dicho cuestionario se hará́ conforme a 
la madurez del alumnado y se tendrá́ en cuenta en la programación del curso siguiente. 

PLAN DE CONTINGENCIA Y PLAN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

En previsión de una falta de asistencia imprevista, el departamento de Religión hace 
entrega a Jefatura de estudios de un banco de materiales para que estén a disposición del 
profesorado de Guardia. 

 El departamento de religión participará, en la medida de lo posible, en los proyectos y 
experiencias de innovación educativa que el centro ponga en marcha para mejorar la docencia. 

 

PROFESORES DE RELIGIÓN 

FERNANDO GARCÍA SAGRADO 
JOSÉ MARÍA SIMÓN GARCÍA             
 

 

 

 

 


