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GENERALES EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA AREA DE RELIGIÓN. 
 

Al finalizar la ESO se pretende que el alumno sea capaz de: 

 
1º Conocer los textos más fundamentales de la fe católica, que constituyen el núcleo 

esencial del mensaje cristiano, para comprender y expresar adecuadamente el vocabulario y 
formulaciones de la fe. 

 
2º Situar las principales fuentes del cristianismo en su origen, forma y finalidad 

mediante algunos criterios de interpretación de la Iglesia católica y actualizar la información 
que nos aportan. 
 

3º Identificar a Jesucristo como núcleo central del hecho cristiano en su mensaje, 
vida y actualidad y en la realización histórica de la Iglesia. 
 

4º Conocer y valorar críticamente el significado de la Iglesia para los cristianos como 
la realización institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser 
humano y descubrir su aportación histórica en la construcción de la sociedad española y 
europea. 

 
5º Conocer el significado de los signos y símbolos más relevantes, con especial 

atención a los sacramentos y a las prácticas religiosas más extendidas en su entorno. 
 

6º Acceder a las interpretaciones que el cristianismo y otras religiones dan sobre la 
condición humana fundamental y sobre el sentido de lo trascendente a través de algunas 
grandes preguntas que inquietan al ser humano. 
 

7º Aplicar los principios de la moral cristiana a los hábitos sociales relacionados con 

la salud, el consumo y el medio ambiente para una valoración crítica. 

 

8º Descubrir el hondo significado cristiano de la tolerancia, participación, 

responsabilidad y solidaridad, aplicándolos a situaciones sociales habituales: trabajo, ocio, 

juego, familia, amigos... 

 

9º Iniciarse en la formación de una conciencia moral cristiana con sentido crítico y de 

auténtica libertad personal ante las realidades sociales, económicas y políticas de su 

entorno. 

10º Sensibilizarse ante los valores, actitudes y normas que conforman el ser cristiano 

en orden a las opciones que pueden dar sentido a su propia vida, contrastándolas con otros 

posibles valores, actitudes y normas que pueden regir en la sociedad. 
 

11º Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, a través 
del lenguaje simbólico e icónico de la arquitectura, literatura, música y liturgia, como 
expresión de las grandes etapas de la historia de la Iglesia. 
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INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS DEL AREA DE RELIGIÓN.  
 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 
Una vez fijados los objetivos del área para cada uno de los ciclos, es necesario 

seleccionar los contenidos que nos van a facilitar la consecución de los objetivos 
propuestos. 

Los criterios generales que seguimos para la selección de los contenidos son: 
SIGNIFICATIVIDAD: Cercanos a la realidad del alumnado, que les motiven 

y atraigan su interés. 
INTERDISCIPLINAREIDAD: Los contenidos seleccionados permiten un 

tratamiento globalizado, con aportes desde otras perspectivas y enfoques. 
FUNCIONALIDAD: Los alumnos y alumnas aprenden mejor aquellos 

contenidos a los que ellos descubren su utilidad y aplicación en la vida cotidiana. 
AUTONOMIA: Contenidos que favorezcan un autoaprendizaje del 

alumnado. 
AREAS TRANSVERSALES: Recogidos en la secuenciación de objetivos, se 

reflejan en los contenidos y en las unidades didácticas correspondientes. 
 

2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

 
Se han tenido en cuenta los siguientes principios: 
El ciclo es la Unidad temporal de programación y evaluación, esto permite una 

planificación de la enseñanza en períodos más amplios al año, admitiendo ritmos de 
aprendizaje diversos. 

Se tiene en cuenta el momento psicoevolutivo, el estadio madurativo y el nivel de 
aprendizaje del alumno, estableciendo la relación optima entre lo que se sabe y lo que se 
puede aprender. 

Los contenidos tienen una coherencia y orden lógico interno que proceden del área 
en sí misma. 

Los contenidos se ordenan respetando la progresión y la continuidad. 
Las ideas ejes son, en los dos ciclos: la Biblia; -Jesucristo, la Iglesia y la Moral 

Católica. 
La secuenciación en el área es espiral desarrollando los contenidos de forma cíclica 

y evolutiva, de lo más simple a lo más abstracto, implicando el dominio de los contenidos 
anteriores para la construcción de nuevos aprendizajes. 

Tenemos que tener presente que la secuencilización es siempre orientativa, 
dependiendo, siempre, de los procesos de aprendizaje 

 

3. CURSOS E.S.O. 

Desde el curso pasado estamos viviendo una situación excepcional a causa del 
covid. En este curso seguimos ante esta situación y desde este departamento 
acondicionaremos los contenidos de la asignatura ante las nuevas circunstancias. 
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Pondremos especial hincapié a que todos los alumnos consigan, al menos, los contenidos 
mínimos. Todo el trabajo posible lo realizaremos en clase posible. Si la situación sanitaria lo 
exigiera se utilizaría con los alumnos la enseñanza digital 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 o mediante un blog de la asignatura. 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) en la E.S.O. 

 
El profesor intentará adaptar cada unidad didáctica a cada curso y circunstancia, 

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

El curso de 1º de ESO será impartido por el profesor José María Simón García. 

4. 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. 

5. 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 en la asignatura de Religión muchos contenidos de la asignatura son vistos 
de manera helicoidal (se ven de manera cíclica y, se van profundizando en ellos de manera 
sistemática), optaremos por hacer especial hincapié en aquellos contenidos que a lo largo 
de este curso se ven y que no se impartieron en el anterior en el colegio. Aquellos que no 
sean vistos así, no serán evaluados con pruebas de exámenes, sino que se buscará la 
superación de esos aprendizajes mediante trabajos, fichas a elaborar, actividades 
gamificadas…Además, la asignatura se imparte en todos los niveles con lo que su 
aprendizaje continuo, está garantizada. 
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CONTENIDOS EVALUABLES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS BÁSICAS DE 1º DE ESO. 
 

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 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

CONTENIDOS 
EVALUABLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADA 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

 
• La realidad 

creada y los 
acontecimien
tos son 
signos de 
Dios . 

 

Unidad 1. VIVIR LA 
CREACIÓN 

 
1. Reconocer y valorar 

que la realidad es don 
de Dios. 

 
 
 

 
1.1. Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que reconoce 
que la realidad es dada.  

1.2. Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y 
situaciones en las que queda de manifiesto que la realidad es don de 
Dios. 

 

X   X X  X 

   X X X  

 
2. Identificar el origen 

divino de la realidad. 

 

 
2.1. Argumenta el origen del mundo y la realidad como fruto del 
designio amoroso de Dios. 
 
 

X     X  

 
3. Contrastar el origen de 

la Creación en los 
diferentes relatos 
religiosos de acerca de 
esta. 

 

 
3.1 Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la 
creación en los relatos míticos de la antigüedad y el relato bíblico. 
 
 
 
 

X      X 

 
4. Diferenciar la 

explicación teológica y 
científica de la 
Creación. 

 
4.1 Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y 
científica de la creación. 

X X  X    

4.2 Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, teológica y 
científica, de la creación. 

 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. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

CONTENIDOS 
EVALUABLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADA 
C
L 

CMCT C
D 

AA CS
C 

SIE
E 

CE
C 

 
1. La historia de 

Israel: 
elección, 
alianza, 
monarquía y 
profetismo. 

 
Unidad 2. ELECCIÓN 
Unidad 3. ALIANZA 
Unidad 4. REYES Y 
PROFETAS 

 
1. Conocer, contrastar y 

apreciar los 
principales 
acontecimientos de la 
historia de Israel. 

 

 
1.1 Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo con los principales                               
acontecimientos y personajes de la historia de Israel.  

1.2 Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto sobre los  
beneficios de esta historia para la humanidad.  
  

 

 X X X   X 

    X X X 

 
2. Señalar e identificar 

los diferentes modos 
de comunicación que 
Dios ha usado en las 
distintas etapas de la 
historia de Israel. 

 

 
2.1 Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras de Dios en los que 
identifica la manifestación divina. 

X   X    

 
3. Distinguir y comparara 

el procedimiento con 
el que Dios se ha 
manifestado en las 
distintas etapas de la 
historia de Israel. 

 

 

3.1 Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones  
que reflejan el desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel.  

 

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. JESUCRISTO. CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

CONTENIDOS 
EVALUABLES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADA 
C
L 

CMCT C
D 

AA CS
C 

SIE
E 

CE
C 

 
• La divinidad y 

humanidad de 
Jesús. Los 
evangelios 
testimonio y 
anuncio. 
Composición 
de los 
evangelios. 

Unidad 2. ELECCIÓN 
Unidad 3. ALIANZA 
Unidad 4. REYES Y 
PROFETAS 
Unidad 5. EN EL 
ORIGEN DEL 
CRISTIANISMO. JESÚS 
Unidad 6. JESÚS, 
SALVACIÓN Y 
FELICIDAD 
Unidad 7. 
PENTECOSTÉS, NACE 
LA IGLESIA 
Unidad 9. CELEBRAR LA 
VIDA 
 

 
1. Distinguir en Jesús 

los rasgos de su 
naturaleza divina y 
humana. 

 
1.1 Identifica y clasifica de manera justificada las diferencias entre la naturaleza  
divina y humana de Jesús en los relatos evangélicos.  
 

  1.2 Se esfuerza por comprender las manifestaciones de ambas  
  naturalezas expresadas en los relatos evangélicos.  
 

X    X    

   X    

 
2. Identificar la 

naturaleza y 
finalidad de los 
evangelios. 

 

 
2.1 Reconoce a partir de la lectura de los textos evangélicos los rasgos de la  
persona de Jesús y diseña su perfil.  
 

X     X  

 
3. Conocer y 

comprender el 
proceso de 
formación de los 
evangelios. 

 

 
3.1 Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso formativo de los evangelios.  
 

 
 

 

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. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA : LA IGLESIA 
CONTENIDOS 
EVALUABLES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADA 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

• La Iglesia, 
presencia de 
Jesucristo en 
la Historia. 

• El Espíritu 
santo edifica 
continuamen
te la Iglesia. 

•  

Unidad 7. 
PENTECOSTÉS, 
NACE LA IGLESIA 
Unidad 8. UNA 
COMUNIDAD 
LLAMADA IGLESIA 
Unidad 9. 
CELEBRAR LA 
VIDA 

1. Comprender la 
presencia de 
Jesucristo hoy 
en la Iglesia. 

 

1.1 Señala y explica las distintas formas de presencia de 
Jesucristo en la Iglesia: sacramentos, palabra de Dios, 
autoridad y caridad.  

 

X    X  X 

2. Reconocer que 
la acción del 
Espíritu Santo 
da vida a la 
Iglesia.  

 

2.1 Conoce y respeta que los sacramentos son acción del 
Espíritu para construir la Iglesia.  

 

    X  X 

2.2 Asocia la acción del Espíritu en los sacramentos con 
las distintas etapas y momentos de la vida.  

 

     X X 

2.3 Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el 
crecimiento de la persona.  

 

     X  



Programación didáctica (2019/2020)  IES Segundo de Chomón 

Religión Católica  Departamento de Religión 

 8 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LOS CURSOS DE LA ESO. 
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. 

 
– 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.  
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 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 

EVALUACIÓN EN LA ESO. 
 

Estos criterios emanan de la propuesta de objetivos realizada para el área. La 
consideración de la evaluación como proceso le da una doble finalidad: 
 

-Adaptamos a las características individuales y a las necesidades de cada alumno/a. 
- Determinar el grado de consecución de los objetivos del proyecto docente. 
 
La determinación inicial de las concepciones que el alumnado posee (evaluación inicial) 

facilitará la toma de conciencia de las lagunas que han de superar. 
Esta concepción de la evaluación implica que, más que evaluar el rendimiento del 

alumno/a, se trata de comprobar en qué grado el proceso de aprendizaje le ha hecho progresar en 
el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos. 

 
Para llevar a cabo una evaluación continua eficaz se contará con estos procedimientos: 

 

1.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: por Competencias, 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 utilizarán distintos procedimientos e 
instrumentos: 

 
- Observación sistemática: asistencia, puntualidad, atención en clase, participación, actitud 

de respeto y tolerancia, interés. 
- Trabajos realizados: monografías, actividades, cuaderno de trabajo, resúmenes y 

esquemas, uso de la Biblia e intervenciones orales. 
- Pruebas específicas: controles orales, escritos, exposiciones orales, trabajos 

presentados, realización de fichas. 
 

2. EVALUACIÓN FINAL Y EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.  

 
Donde se comprobará el grado de competencias adquiridas y nivel de aprendizaje que se 

ha ido adquiriendo, 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 
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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.  

 

3.PRUEBAS DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE. 

 
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 que se consiguen alcanzar los niveles mínimos previstos y superar la 
asignatura. 
 

4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

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

• El trabajo continuado realizado durante la evaluación. (80 %) 
• Comportamiento y participación activa en clase (20 %) 

 

El profesor, además de evaluar el trabajo continuado en clase, podrá evaluar los 
contenidos que el alumno ha ido asimilando con una prueba objetiva consistente en un examen 
en determinados momentos a lo largo de la evaluación. 

Si el alumno no supera con un 5 la nota del cuaderno o fichas realizadas, como mucho 
podrá ser calificado con un 5 en la nota final, aunque tenga mejores notas en otro tipo de 
pruebas. 

 
La nota final de curso se llevará a cabo realizando la media de las tres evaluaciones. 
 
 Otro aspecto a tener en cuenta en la evaluación son los errores ortográficos de los 
alumnos. Se podrá penalizar hasta un máximo de 1,5 puntos en la calificación total del trabajo o 
del examen: 

- En 1º de E.S.O. se podrá quitar como máximo una décima por cada falta ortográfica y una 
décima por dos faltas de acentuación. 
 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA. 

 

SECUENCIA CURRICULAR Y PROPUESTA DE TEMPORALIZACIÓN 1º ESO. 
 
UNIDAD 1. VIVIR LA CREACIÓN 
1.1. TEMPORALIZACIÓN 
 
La presente unidad está prevista para el inicio del curso y los contenidos pueden ser tratados en 6 
SESIONES 
 
PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-
CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 
TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES 

INTERIORIDAD Y 
TRASCENDENCIA 
POR DENTRO  
POR FUERA 
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COMPLEMENTARIAS 
1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 
 
1.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. Un Dios creador 
• La fe en un Dios creador 
• La palabra de la ciencia 

2. La creación habla de Dios 
• La oración de los salmos 
• De lo visible a lo invisible 

3. Un Dios que cuida de las criaturas 
• Vivir la gratitud 
• Vivir la providencia de Dios 

 
UNIDAD 2. ELECCIÓN 
2.1. TEMPORALIZACIÓN 
 
La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 6 SESIONES 
 
PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-
CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 
TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 
TRASCENDENCIA 
POR DENTRO  
POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 
 
2.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. Todo empezó con una llamada y una promesa 
• Abrahán y los patriarcas 
• El Dios de Abrahán llama 

2. Las dificultades de la relación con Dios 
• Vivir en diálogo confiado con Dios 
• Dios no falla a sus promesas 

3. Abrahán, padre de los creyentes 
• Abrahán, hombre de fe 
• Abrahán, padre de los creyentes 

 
UNIDAD 3. ALIANZA 
3.1. TEMPORALIZACIÓN 
 
La presente unidad está prevista para el primer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 6 SESIONES 
 
PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-
CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 
TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 
TRASCENDENCIA 
POR DENTRO  
POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 
 
3.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. Moisés, un niño adoptado 
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• Salvado de las aguas 
• La llamada de Dios 

2. La misión de liberar al pueblo 
• La salida de Egipto y el desierto 
• La alianza entre Dios y el pueblo de Israel 

3. Un Dios libertador 
• El Dios de Moisés 
• Moisés y la historia de la salvación que Dios propone 

 
UNIDAD 4. REYES Y PROFETAS 
4.1. TEMPORALIZACIÓN 
 
La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 6 SESIONES 
 
PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-
CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 
TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 
TRASCENDENCIA 
POR DENTRO  
POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 
 
4.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. La llamada a David 
• Un pueblo, una tierra, un rey 
• La elección de David 

2. El rey David y la promesa del Mesías 
• El rey David 
• La promesa a David 

3. Los poderosos y los profetas 
• Reyes poderosos 
• Los profetas 

UNIDAD 5. EN EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO, JESÚS 
5.1. TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 6 SESIONES 
 
PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-
CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 
TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 
TRASCENDENCIA 
POR DENTRO  
POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 
 
 
5.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. El testimonio de los evangelios 
• El evangelio 
• Los cuatro evangelios 

2. Los lugares de Jesús 
• Palestina 
• La vida cotidiana 

3. Los tiempos de Jesús 
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• Bajo el imperio romano 
• Una sociedad compleja 

 
UNIDAD 6. JESÚS, SALVACIÓN Y FELICIDAD 
6.1. TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el segundo trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 7 SESIONES 
 
PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-
CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 
TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 
TRASCENDENCIA 
POR DENTRO  
POR FUERA 

1 sesión 4 sesiones 1 sesión 1 sesión 
 
6.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. Cómo vivió Jesús su misión en la vida 
• La familia de Jesús 
• Descubriendo su vocación 
• La misión de Jesús 

2. El anuncio del reino de Dios 
• La predicación de Jesús 
• La expresión del reino de Dios 

3. Acoger la salvación 
• Acoger la salvación de Dios 
• Salvados desde fuera 

4. Jesús el Mesías, el Hijo de Dios 
• La esperanza de un mesías 
• Un mesías hijo de Dios 

UNIDAD 7. PENTECOSTÉS, EL NACIMIENTO DE LA IGLESIA 
7.1. TEMPORALIZACIÓN 
La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 6 SESIONES 
 
PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-
CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 
TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 
TRASCENDENCIA 
POR DENTRO  
POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 
 
7.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. La despedida de Jesús 
• El desconcierto de los discípulos 
• La Ascensión 

2. Pentecostés 
• La fuerza del Espíritu 
• La Iglesia 

3. Comienza la misión 
• Una nueva y buena noticia 
• La obra salvadora de Jesús continúa 

 
UNIDAD 8. UNA COMUNIDAD LLAMADA IGLESIA 
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8.1. TEMPORALIZACIÓN 
 
La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 6 SESIONES 
 
PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-
CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 
TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 
TRASCENDENCIA 
POR DENTRO  
POR FUERA 

1 sesión 3 sesiones 1 sesión 1 sesión 
 
8.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. Unidos en la fe y el amor 
• La Iglesia cuerpo de Cristo 
• Una fe que une 

2. El interior de la comunidad 
• Una comunidad que se organiza 
• Celebrar la vida 

3. La misión de anunciar el evangelio 
• La tarea de evangelizar 
• Trabajar por un mundo mejor 

 
UNIDAD 9. CELEBRAR LA VIDA 
9.1. TEMPORALIZACIÓN 
 
La presente unidad está prevista para el tercer trimestre del curso y los contenidos pueden ser 
tratados en 7 SESIONES 
 
PUNTO DE PARTIDA 
A MI ALREDEDOR 
DIALOGAMOS 

DIÁLOGO FE-
CULTURA 
LEER LA BIBLIA 
A MI ALREDEDOR 

SÍNTESIS 
TEOLÓGICA 
LO ESENCIAL 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

INTERIORIDAD Y 
TRASCENDENCIA 
POR DENTRO  
POR FUERA 

1 sesión 4 sesiones 1 sesión 1 sesión 
 
9.2. SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1. Necesitamos celebrar 
• Celebramos 
• La pascua judía 

2. La celebración cristiana más importante: la eucaristía 
• La despedida de Jesús 
• La eucaristía 

3. Liturgia y sacramentos: las celebraciones cristianas 
• Las acciones salvadoras de Jesús 
• La liturgia y los sacramentos 

4. Entrar en la vida cristiana: bautismo y confirmación 
• Bautismo 
• Confirmación 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO: 
 

- El ser humano ante los grandes interrogantes: el origen del universo y la vida. Relatos de 
la creación de distintas tradiciones religiosas. Significado y sentido del relato bíblico de la 
creación.  

- Comparación de la explicación teológica y científica de la creación.  
- Buscar en la Biblia con soltura cualquier texto.  
- Principales acontecimientos de la Historia de Israel. El Dios cristiano que se descubre en la 

Biblia. Dios Padre creador, misericordioso y providente.  
- Reconocer la vida como un regalo que debemos cuidar. 
- La divinidad y humanidad de Jesús en las expresiones artísticas de nuestra cultura.  
- Conocer y comprender el proceso de formación de la Biblia. 
- La misión de Jesús: El camino hacia el Padre, el anuncio del Reino, la vida eterna. 
- Presencia de Jesús en la Iglesia.  
- Conocer brevemente la vida de un cristiano ejemplar.  
- Saber reconocer los acontecimientos más importantes de la historia del antiguo testamento 

en las distintas manifestaciones artísticas. 
 

 

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 LADIVERSIDAD. 
 
Para trabajar la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, de intereses y capacidades 
del alumnado, proponemos diferentes estrategias: 
 
• ADAPTACIÓN CURRICULAR 

- (BÁSICA): los contenidos nucleares se presentan de forma pautada, con apoyo gráfico, 
siguiendo una secuencia de aprendizaje que facilita la adquisición de competencias por 
parte de los alumnos. 

- (PROFUNDIZACIÓN): fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad en su 
resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados con los de cada curso, etc. 

• COMPETENCIAS E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: se contempla la diversidad de estilos 
cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, el movimiento, la 
representación plástica, la dramatización..., tanto a lo largo del tema como en el apartado 
específico de evaluación competencial.  

• PLANES INDIVIDUALES dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación 
tardía, necesidades educativas especiales y superdotación) 

• ACTIVIDADES MULTINIVEL: posibilitan que los alumnos encuentren, respecto al 
desarrollo de un contenido, actividades que se ajusten a su nivel de competencia 
curricular, a sus intereses, habilidades y motivaciones. De este modo, en una misma clase 
se posibilita trabajar a diferentes niveles, según las habilidades de cada alumno/a. De esta 
manera se favorece una división de tareas entre los alumnos acorde a sus intereses o 
habilidades. 

• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: trabajos que permiten la profundización en la temática 
propuesta en cada una de las unidades. 
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METODOLOGÍA EN LOS CURSOS DE ESO. 

 
 Entendemos que enseñar la religión no consiste únicamente en explicar una serie de 
verdades religiosas bien estructuradas, sino en ayudar a los alumnos a construir un 
pensamiento fundamentado, sistemático y autocrítico acerca de las cuestiones religiosas 
fundamentales. 

La metodología a seguir será flexible y coherente, siguiendo las siguientes líneas: 
 

- Partir de la realidad social, cultural, familiar, educativa y personal del alumno. 
- Considerar al alumno como sujeto responsable de su propio proceso educativo. 
- Enfocar el esfuerzo educativo hacia el desarrollo pleno de todas las 

dimensiones de la persona humana. 
- Desarrollar estrategias de aprendizaje personal y cooperativo. 
 

Por ello, las estrategias concretas deben tener en cuenta: 
 

- Un análisis de los conocimientos previos del alumno sobre la materia, así como 
su motivación y el interés sobre la misma. 

- Realizar una exposición clara y ordenada del contenido. 
- Fomentar la actitud participativa del alumnado y la elaboración de actividades a 

través de las cuáles asimile los objetivos propuestos en relación con los 
contenidos. 

- Las actividades podrán realizarse individualmente ya que en grupo por la 
situación sanitaria no es posible. 

- Se facilitará el intercambio de opiniones y el contraste de pareceres desde la 
actitud del diálogo, el respeto y la exposición razonada de ideas. 

- Se favorecerá la creación de un clima de confianza en el aula, con la adopción 
de pautas de conducta y normas de actuación negociadas, mediante el diálogo 
basado en el respeto mutuo como condiciones básicas para el desarrollo de la 
actividad educativa. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Además de los libros de texto que se utilizarán como base de aprendizaje se utilizarán, 

también, material propio del profesor que se facilitará a los alumnos mediante el blog que la 
asignatura dispone. Por otro lado, se utilizarán otros materiales, siempre teniendo en cuenta los 
medios reales de los que dispone el Centro: 

 
- Material elaborado a partir de los libros de consulta de los distintos niveles y 

proporcionados al alumno por medio de fotocopias. 
- Libros utilizados como guía para el aprendizaje: El de SM y el de la editorial  

EDEBÉ. 
- Material impreso: periódicos, revistas, textos, mapas históricos, etc. 
- Material audiovisual: películas, diapositivas, música... etc. 
- Utilización de las TIC. 
- Libros de consulta, como enciclopedias, atlas históricos..., obtenidos tanto de la biblioteca 

del Centro como de la Municipal. 
- Material elaborado por el propio alumno. 
- Biblia online por la situación sanitaria. 
- Utilización del blog de la asignatura y el classroom. 
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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.  
 

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 de libros. 

 

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 ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 
 Desde la Materia de Religión se fomenta el desarrollo de valores como la igualdad entre 
hombres y mujeres, y la no discriminación por condiciones circunstanciales personales o sociales. 
La enseñanza transversal también incluye la educación en la resolución pacífica de conflictos y en 
valores que sustenten la libertad, la justicia, el pluralismo político, la paz, la democracia y el 
respeto a los derechos humanos. Se trabaja especialmente: 
 

Educación ambiental: Respeto por la dignidad de todos los seres vivos, identificando y 
rechazando las actitudes no respetuosas con la Creación y proponiendo soluciones a los 
problemas que les afectan. Se destaca la propuesta del papa Francisco para promover una 
ecología integral. 
Educación para la paz: Interés y respeto por las tradiciones culturales y religiosas 
alejadas en el espacio y en el tiempo. Afirmación de un espíritu crítico que rechace el uso 
de las diferencias religiosas para fomentar discriminaciones entre las personas. Se recoge 
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y se estudia la llamada del papa Francisco a no perder la oportunidad de los pequeños 
gestos de paz y de amistad que rompen con la violencia y el egoísmo. 
Educación moral y cívica: Valoración de la lucha por la libertad de las personas y los 
pueblos, y valoración de la necesidad de dotarse de unas normas de comportamiento. 
Educación para la salud: Adquisición de un concepto integral de salud, a ejemplo de 
Jesús, que sana la totalidad de la persona y la libera de todos sus males y sus miedos. 
Educación para la igualdad de oportunidades: Valoración de la dignidad de todo ser 
humano con independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, 
etc.  
Educación para la igualdad entre sexos: Refuerzo del sentido de equidad buscando la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
Educación del consumidor: Respeto por el entorno, valorando y asumiendo conductas 
de consumo responsable dentro de la ecología integral propuesta por el papa Francisco. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS EN 1º DE  ESO. 

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 
alguna 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. 
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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). 

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. 
 

PROFESOR DE RELIGIÓN 

             
JOSÉ MARÍA SIMÓN GARCÍA 
    

 


