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2. Objetivos generales de etapa  
3. Objetivos específicos de área  
4. Contribución de la materia para la adquisición de las Competencias Clave 
5. Contenidos de cada curso 
6. Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 
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8. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas extraordinarias 
9. Actividades de recuperación para alumnos con materias no superadas de 
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10. Medidas de atención a la diversidad  
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13. Metodología  
14. Materiales y recursos didácticos  
15. Estrategias de animación a la lectura  
16. Medidas para la utilización de las TIC’s  
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SEGUNDA  PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS 
POR MATERIA Y CURSO 
  
  

1. Organización, temporalización y secuenciación de los contenidos 
2. Contenidos, Unidades didácticas, Criterios de evaluación, Competencias 

Clave y Estándares de aprendizaje,  Procedimientos e Instrumentos de 
evaluación.   

3. Relación entre Estándares de aprendizaje o Criterios de evaluación con los 
Contenidos Mínimos 

4. Criterios de calificación y promoción 
5. Concreción de las actividades de orientación y apoyo a las pruebas 

extraordinarias 
6. Concreción de las actividades de recuperación para alumnos con materias 

no superadas de cursos anteriores 
7. Concreción de la evaluación inicial 
8. Medidas de atención a la diversidad 
9. Concreción de las actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
10.  Metodología 
11.  Materiales y recursos didácticos 
12.  Estrategias de animación a la lectura 
13.  Medidas para la utilización de las TIC´s 
14.  Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia 

dentro del Proyecto Bilingüe 
15.  Actividades complementarias y extraescolares 
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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA 

1. Introducción 
La Religión ha sido, a lo largo de la historia, como lo es en el momento actual, un 
elemento integrante del entramado colectivo humano y un ineludible hecho cultural. El 
patrimonio de los pueblos está vertebrado por las cosmovisiones religiosas, que se 
manifiestan en los sistemas de valores, en la creación artística, en las formas de 
organización social, en las manifestaciones y tradiciones populares, en las fiestas y 
calendario. Por ello, los contenidos fundamentales de la Religión dan claves de 
interpretación de las civilizaciones. 
 En una época en que los intercambios culturales constituyen un hecho habitual, más 
allá de las fronteras políticas, lingüísticas y económicas, el conocimiento de los 
contenidos religiosos es un factor importante, no solo de identificación, sino también de 
aproximación de las culturas. La formación religiosa y moral, integrada en el currículo 
escolar, colabora a la finalidad educativa de formar personas responsables, conscientes, 
críticas y libres; aporta a los alumnos y alumnas elementos para fundamentar su propia 
autonomía personal; les capacita para el respeto y diálogo con otros sistemas de 
creencias, presentes en nuestra sociedad pluralista; posibilita un equilibrio entre el 
desarrollo espiritual, psicológico y cultural del alumnado, en su propio contexto histórico 
y ambiental; ayuda a comprender el patrimonio cultural y artístico español; permite 
estructurar y sistematizar los contenidos de la fe católica.  
 
La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los 
distintos contextos, es un hecho positivo que la convierte en un magnífico instrumento 
para la comunicación y el diálogo en un mundo cada vez más plural. A su vez, asume 
como punto de partida los objetivos que se fijan en la etapa para el desarrollo de las 
diversas capacidades. Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la 
promoción de los derechos humanos y al ejercicio de la verdadera ciudadanía, 
fomentando la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
Se preocupa también de conseguir en los alumnos una madurez personal y social que les 
permita actuar de forma responsable y autónoma, desde un espíritu crítico y 
constructivo. No menos importante es la ayuda que presta al alumno para conocer y 
valorar críticamente, desde una cosmovisión cristiana, las realidades del mundo 
contemporáneo y sus antecedentes históricos, destacando la labor de la Iglesia en todo 
el enriquecimiento cultural. 
 
Entre los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica 
encontramos los siguientes: 
 Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la 
realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la 
dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas 
sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en 
disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.  
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Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del 
cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas 
que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia.  
Reflexión Crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas 
dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las 
propias ideas y sentimientos fundamentales.  
Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La 
asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan 
exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las 
ajenas. 
Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de 
contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de cada 
etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; 
desarrollar hábitos de trabajo, esfuerzo y responsabilidad en el estudio; la confianza en sí 
mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de manera 
directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo 
de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas. Por 
otra parte, favorece el respeto por la diversidad entre personas, la igualdad de derechos 
y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 
 
2. Objetivos generales de etapa 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades, 
establecidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:  
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una con- 
ciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa.  
 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.  
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad.  
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, el 
aragonés o el catalán de Aragón.  
 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
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g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.  
 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

3.- Objetivos  
 

Generales de área 
La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la 
importancia que esta materia tiene dentro de la educación para que los alumnos puedan 
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.  
 
El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales 
garantiza que el alumnado de Bachillerato que así lo solicite tiene derecho a recibir 
enseñanza de la religión católica e indica que a la Jerarquía eclesiástica le corresponde 
señalar los contenidos de dicha enseñanza. De conformidad con dicho Acuerdo, la 
disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Calidad Educativa, que ha modificado la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
establece que se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles 
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educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter 
voluntario para los alumnos y alumnas. 
 
 La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa 
de personas y pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la 
libertad religiosa sino también garantiza “el derecho que asiste a los padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones” 
en el artículo 27.3. Un derecho que también forma parte de tratados internacionales 
reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, artículo 14.3, entre otros. 
 
 El currículo de religión en Bachillerato propone la división de sus contenidos en cuatro 
bloques temáticos: antropología cristiana, Doctrina Social de la Iglesia, relación razón, fe 
y ciencia y, por último, la Iglesia como generadora de cultura a lo largo de la historia. De 
este modo, se pretende que el alumno disponga de los suficientes conocimientos, 
procedimientos y actitudes que le permitan dar respuesta, desde la cosmovisión 
cristiana, a los retos que le presenta el mundo contemporáneo. 

Específicos de área 
 
1) Reconocer que el ser humano busca un sentido para la vida y lo ha encontrado en las 
expresiones históricas y actuales del hecho religioso. 
2) Analizar los presupuestos fundamentales de la bioética en el mundo actual. 
3) Conocer los elementos básicos de la Doctrina Social de la Iglesia, para interpretar a su 
luz la realidad socio-económica del mundo. 
4) Conocer, valorar y distinguir las formas humanas de acceso a la verdad: razón, ciencia 
y fe. 
5) Tomar conciencia que el progreso de la humanidad depende de una fructífera relación 
entre ciencia y ética. 
6) Identificar cómo la fe se manifiesta en el arte religioso. 
7) Reconocer y valorar el papel de la Iglesia en la promoción de los Derechos humanos y 
en el diálogo entre fe y cultura. 
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1. Contribución de la materia para la adquisición 
de las competencias clave. 

A las competencias clave que toda persona precisa para su realización y desarrollo 
personal, contribuye la enseñanza de la religión católica en la escuela respondiendo a la 
necesidad de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que 
la persona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina 
tradición. Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del 
estudiante en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo 
ser humano y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por 
una historia y una tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento de un 
sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psíco-
evolutivo del alumnado. 
 
Competencia en comunicación lingüística.  
 
Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, 
las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la 
religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en 
comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición 
que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de 
expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y 
argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 
cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la 
singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación.  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
La materia de religión católica contribuye a la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y en tecnología porque permite formar la capacidad crítica y la visión 
razonada y razonable de las personas, que lleva a la consecución y a la sostenibilidad del 
bienestar social. Esta materia facilita la expresión de ideas con exactitud a la vez que 
fomenta la adquisición de actitudes y valores para la formación personal. También 
estimula la capacidad de asombro y de admiración ante la naturaleza, presentando la 
cosmogonía cristiana, que determina un conocimiento secular que ha conformado la 
cultura europea en la historia y en la actualidad.  
 
Competencia digital. 
 
Esta materia favorece la competencia digital porque exige, por parte del estudiante, la 
integración de las fuentes y el procesamiento de la información. Además forma el 
espíritu crítico y cultiva los principios éticos que conducen a un uso responsable de las 
nuevas tecnologías. También estimula la ampliación y creación de nuevos contenidos, en 
los diversos formatos digitales, e impulsa la realización de trabajos de investigación.  
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Competencia de aprender a aprender.  
 
La enseñanza de la Religión Católica invita a que el estudiante se haga preguntas que le 
permitan conocerse a sí mismo y entender sus propios procesos de aprendizaje y de 
acceso a la verdad, por lo que desarrolla la competencia de aprender a aprender. Por 
otro lado, la propuesta antropológica cristiana ayuda a aumentar la motivación y la 
confianza del estudiante que son cruciales para la adquisición de esta competencia.  
 
Competencias sociales y cívicas.  
 
Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la 
responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de 
la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. 
Esta educación de la dimensión moral y social de la persona, favorecerá la maduración 
de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de 
la caridad. 
 
 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en el estudiante partiendo 
del verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su 
sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que 
da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una 
cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a visiones 
parciales. 
 
 Competencia de conciencia y expresiones culturales.  
 
Por otra parte, la religión católica aporta a la conciencia y expresiones culturales el 
significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio 
por la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La 
cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y 
asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de 
los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la 
actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. 
 
 Los alumnos podrán conocer el hecho religioso y el hecho cristiano en la actualidad; la 
fe ante la ciencia y la técnica; la fe y los humanismos. Realizarán una aproximación al 
mensaje cristiano en relación con la cultura y conocerán las líneas esenciales de la 
Doctrina Social de la Iglesia. Además de la dimensión cultural, la religión tiene una fuerte 
dimensión humanizadora que contribuye al pleno desarrollo de la personalidad humana. 
La pregunta y respuesta sobre el sentido último de la vida y de la historia, sobre la 
muerte, sobre el problema del mal en el mundo, sobre el valor fundamental de la 
dignidad del ser humano, sobre la responsabilidad en la naturaleza, sobre la aportación 
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de la ciencia y la tecnología al servicio de la persona, son temas esenciales a los que la 
religión católica oferta una orientación de significado último y global. 
 

5. Contenidos de cada curso 
RELIGIÓN CATÓLICA CURSO: 1º BACHILLERATO 

 
BLOQUE 1: Antropología cristiana 

Contenidos: 
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. 

BLOQUE 2: Doctrina Social de la Iglesia 

Contenidos: 
Origen y evolución de la Doctrina Social de la Iglesia. 
Principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia. 

  
BLOQUE 3: Relación entre la razón, la ciencia y la fe 

Contenidos: 
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. 

 
BLOQUE 4: : La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 

Contenidos: 
Significado del término y dimensiones de la cultura. 
La vida monacal, fuente de cultura. 

 
  
 
 

RELIGIÓN CATÓLICA CURSO: 2º BACHILLERATO 
 

BLOQUE 1: Antropología cristiana 
Contenidos: 
La identidad del ser humano. 
El mundo actual y la cuestión bioética. 

BLOQUE 2: Doctrina Social de la Iglesia 

Contenidos: 
 La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía a la luz de la doctrina 
eclesial. 
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BLOQUE 3: Relación entre la razón, la ciencia y la fe 

Contenidos: 
 Aportaciones de los investigadores cristianos a la ciencia y a la técnica en el contexto actual. 

BLOQUE 4: : La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 

Contenidos: 
La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos. 
La expresión de la fe genera belleza a través del arte. 

  
 
 
 

6. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
 
 
Cuaderno: Los aspectos que se tendrán en cuenta y se valorarán en el cuaderno 
serán los siguientes:  
-Presentación, fecha de entrega, orden, limpieza., expresión, ortografía, caligrafía, 
tarea, apuntes, actividades realizadas, ideas individuales, ideas grupales, esquemas, 
procedimientos, claridad de conceptos.  
 
Trabajos: Hacer referencia a todo lo que se les pide a los alumnos que realicen 
fuera o dentro del aula utilizando todos los medios a su disposición. Se tendrá en 
cuenta la utilización de fuentes, presentación, expresión escrita, creatividad, 
elaboración y exposición.  
 
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 a 
nivel grupal, comportamiento, respeto a las normas y a los compañeros, utilización 
del material, expresión oral, asistencia, puntualidad, atención.  

Pruebas escritas: El fin de este instrumento es saber los conocimientos que poseen 
los alumnos acerca de las unidades didácticas impartidas en la materia. Será el 
instrumento menos utilizado por este departamento.  
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7. Criterios de calificación y promoción 
La evaluación se entiende como un proceso mediante el cual detectamos si el 
alumno ha adquirido las capacidades expresadas en los objetivos. 
Se trata de una evaluación continua 
 
a) Evaluación INICIAL  
Se realiza al principio del curso en todos los grupos para establecer el grado de 
desarrollo de las capacidades fundamentales y de conocimientos adquiridos en el 
Área.  
Se llevará a cabo mediante una serie de ejercicios que pueden ser orales, escritos o 
combinando ambos. 
En cada unidad didáctica aparecen una serie de actividades que sirven para realizar 
el diagnóstico de la situación de los alumnos.  
 
b) Evaluación FORMATIVA.  
Se pretende conocer si se van logrando los objetivos propuestos, cuando todavía se 
puede intervenir modificando el camino para conseguirlos 
Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, adoptarán las medidas de 
atención a la diversidad que procedan. 
 
La realizaremos diariamente utilizando los instrumentos siguientes:  
1 ) La asistencia diaria a clase.  
2 ) La observación directa del trabajo en el aula, teniendo en cuenta:  

- El interés, la atención y el esfuerzo personal.  
- La participación y cooperación en clase.  
- El hábito de trabajo diario.  
- La corrección en el comportamiento respecto al profesor, a los 
compañeros y a los materiales del aula.  

3.) El cuaderno de clase, teniendo en cuenta:  
-Que sea un registro personal del trabajo realizado por el alumno.  
-Que su presentación sea correcta: limpieza, orden, expresión escrita, 

ortografía, redacción. 
 

c) Prueba de recuperación o subir nota 
 
 Se llevará a cabo mediante un trabajo o prueba escrita de los que aparecerán 
entre otros los contenidos mínimos  valorándose la comprensión y asimilación 
personal de los contenidos, así como la corrección y riqueza en el lenguaje oral.  
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables permitirán 
valorar el grado de adquisición de las competencias clave y de los contenidos así 
como el de la consecución de los objetivos.  
 
 Todos los aspectos que se tienen en cuenta para evaluar al alumno conforman la 
nota de cada evaluación. En 1º y 2º de Bachillerato la nota de cada evaluación se 
obtendrá de acuerdo a los siguientes porcentajes:  
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La nota de cada una de las evaluaciones será el resultado de tener en cuenta las 
pruebas específicas (50%), las producciones de los alumnos (35%) y los 
comportamientos o la disposición personal (15%). En el caso de sustituir las 
pruebas específicas (exámenes) por producciones de los alumnos (trabajos) la 
calificación de la evaluación quedaría de la siguiente forma: 70% producción de los 
alumnos y 30% actitud 

Pruebas específicas (50%) 

Se realizarán un máximo de tres pruebas por evaluación o en su defecto podrán ser 
sustituidos por trabajos siempre que el profesor lo crea oportuno 

Producciones de los alumnos (35%) 

Notas de clase de las actividades realizadas, redacciones, resúmenes… 

Comportamiento o disposición general (15%) 

Respeto hacia los demás 
Colaboración con el buen funcionamiento de la clase 
Participación e interés 

Este comportamiento o disposición general que tiene un valor del 15% dentro de la 
nota de evaluación, también estará reflejado mediante una letra en el boletín de 
notas de cada evaluación, siendo su nomenclatura y su valoración numérica la 
siguiente: 

A: Valoración negativa: 0,1,2 
B: Valoración pasiva: 3,4 
C: Valoración normal: 5,6 
D:Valoración positiva: 7,8,9,10 

Al finalizar el curso la calificación final quedará de la siguiente manera: 

1º Evaluación  33% 
2º Evaluación  33 % 
3º Evaluación  33 % 

Con respecto a la calificación final, ésta se obtendrá mediante la media aritmética 
de las tres evaluaciones. Para efectuar el redondeo al alza, la nota tendrá que ser 
superior a 0´5 y a la baja inferior a 0´5. 

La prueba final servirá para subir nota a aquellos alumnos que hayan superado la 
materia (cuyos porcentajes de las tres evaluaciones les da como mínimo la 
calificación de 5), pudiendo subir como máximo 1 punto en la calificación global y 
como recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura con 
los mismos criterios de calificación que se explican en el apartado de las pruebas 
extraordinarias de septiembre. 
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La calificación “No presentado” se usará cuando el alumno no se presente a las 
pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la 
evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación. 

La evaluación es continua puesto que los contenidos anteriores siguen apareciendo 
y evaluándose. Por lo tanto no habrá recuperaciones y cada una de las actividades y 
ejercicios que se hagan en clase y en casa pueden contar para nota. 

La evaluación suspensa, se recupera mediante un trabajo. La decisión de hacer el 
trabajo para cada curso será del departamento de religión. 

Dicha prueba extraordinaria consistirá en la realización de una prueba escrita y/o 
de un trabajo a decisión del departamento de religión, valorándose la comprensión 
y asimilación personal de los contenidos, así como la corrección y riqueza en el 
lenguaje oral. 

Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria de septiembre serán 
debidamente comunicados en junio al alumno, tanto si son sólo trabajos a realizar, 
prueba escrita o ambas. 

 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, 
el equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado, teniendo en cuenta su madurez y posibilidades de recuperación y de 
progreso en los cursos posteriores. 
 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
se repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias. 
Excepcionalmente, podrá autorizarse  la  promoción  con  evaluación  negativa  en  
tres  materias  cuando  el  equipo docente considere que la naturaleza de las mismas 
no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución 
académica 
 
 

8. Actividades de orientación y apoyo a las 
pruebas extraordinarias 

Dado que quienes tienen que presentarse a las pruebas extraordinarias son un 
número muy reducido de alumnos, el profesor correspondiente orienta 
personalmente a cada uno de ellos, sobre el contenido de dicha prueba, así como el 
trabajo o trabajos específicos a realizar,  según la trayectoria de cada cual durante 
el curso. 
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Los criterios de calificación de las pruebas extraordinarias están desarrollados en el 
punto 7 de está misma programación de área 

 

9. Actividades de recuperación para alumnos con 
materias no superadas de cursos anteriores 

El alumno que no supere la asignatura en septiembre, tendrá dos convocatorias 
más, cuyas fechas se fijan en el proyecto de etapa, para resolver un examen con los 
contenidos señalados en la documentación que se le adjuntará. Se le volverá a 
entregar una colección de problemas de contenido similar a los de la prueba. 
 
La mayor parte del alumnado tiene superada la materia de religión de cursos 
anteriores, pero en el caso de que algún alumno no haya superado dicha materia en 
cursos anteriores será el profesor de dicho curso que le impartió la materia el 
encargado del seguimiento del alumno así como de los trabajos o pruebas a 
realizar.  

Las fechas de las dos convocatorias  para la recuperación de materias no superadas 
de cursos anteriores seran fijadas en el proyecto de etapa. 

 

10. Medidas de atención a la diversidad 
 
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de 
atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les 
impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 
En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de 
las competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 
misma en la práctica docente de todas las materias. 
Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase 
(evidenciado a 
partir de la evaluación inicial), que tomaría como referencia los mínimos exigibles 
asociados al curso anterior, se derivan: 
 
• Medidas generales de grupo (metodológicas, curriculares y organizativas). 
• Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular. 
• Planes individuales para el alumnado con dificultades. 
• Adaptaciones curriculares no   significativas de grupo o   individuales 
(metodológicas, 
organizativas, en los procedimientos e instrumentos de evaluación, en la 
priorización de contenidos). 
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• Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con 
necesidades 
educativas especiales o con otras necesidades específicas de apoyo educativo que 
las precisen. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como 
referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. 
• Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado con altas 
capacidades. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del 
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado 
especialmente motivado por el aprendizaje. 
• Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de incorporación tardía 
al sistema educativo. 
 
En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad pueden y deben contar 
con el asesoramiento de los servicios de orientación del centro. 
La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del 
principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el 
desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión 
social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas 
educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de 
las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a 
las necesidades de unos pocos. 
 
 

11. Diseño de la evaluación inicial y sus 
consecuencias 

El departamento diseñará una evaluación inicial, que puede ser: 
- un cuestionario,  
-una proyección,  
-una grabación hecha por los propios alumnos con unas pautas dadas, 
-un artículo periodístico con un debate de actualidad, 
… 
que sirva como punto de partida para un diálogo en clase y que permita al profesor 
evaluar y comprobar en qué situación se encuentra el grupo o clase con respecto a 
los objetivos  que se pretenden alcanzar y si conviene llevar a cabo alguna 
modificación en la programación didáctica con el fin de adaptarla a la situación real 
de la clase. 
 
 

12. Actividades de refuerzo, recuperación y 
ampliación 

 
Los alumnos que promocionan con la materia pendiente pueden recuperarla a lo 
largo del curso de la siguiente forma: 
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El alumno con la materia pendiente del curso anterior deberá realizar, en horario 
extraescolar, una serie de actividades de recuperación y/o trabajos específicos que 
el profesor le comunicará debidamente así como los plazos de entrega. Debido al 
carácter continuo de la evaluación, si un alumno, por las razones que fueren, 
mantuviese su suspenso por no haber cumplido los requisitos arriba descritos, pero 
va superando  la materia del año en curso, la recuperación de la asignatura del 
curso anterior será automática. 
 
Para los alumnos que muestran un mayor interés por los temas tratados en clase 
durante el año, se les sugiere la posibilidad de llevar acabo diferentes tipos de 
proyectos que llevan consigo una mayor elaboración y un contacto con la realidad 
que nos rodea ya que requieren recabar datos concretos, interpretarlos, hacer las 
encuestas correspondientes, valorarlas y presentarlas a su grupo para una 
evaluación conjunta y si es posible llegar a conclusiones concretas que les permitan 
tomar decisiones propias basadas en los valores que promovemos. 
 
 

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

- Libros de texto que se emplean como complemento a la explicación del 
profesor 

- Materiales complementarios de la asignatura (mapas, posters, mapas 
conceptuales…) 

- Videos 
- Audios 
- Las diversas plataformas que el profesor puede aconsejar a los alumnos 

para que estos, junto a los profesores,  puedan acceder a todo tipo de 
recursos didácticos.  

- El recurso Clssroom de Google para el que cada alumno dispone una cuenta 
Google para su uso y participación. 

 
  

15. Estrategias de animación a la lectura 
Con el objetivo de ampliar la visión y la perspectiva del hecho religioso, además de 
trabajar con los textos  que conforman la base y núcleo de las religiones, 
promoveremos la lectura y el acercamiento a otros textos de las autoridades 
religiosas, así como comentarios, artículos de opinión, noticias y reflexiones 
actuales, en prensa escrita y digital, con el fin de promover el debate y la reflexión 
serena que contribuyan a una mejor comprensión de la naturaleza humana y su 
búsqueda permanente de sentido y felicidad. 

A lo largo del curso se pueden  realizar lecturas tanto de relatos de temas tratados, 
como de versículos que aparecen en la Biblia y se consideran adecuadas para el 
desarrollo de la sesión. 
También se recomendará la lectura de libros relacionados con los temas tratados 

 

16. Medidas para la utilización de las TIC’sa 
En Bachillerato está implantado el uso de un iPad por alumno que multiplica el uso 
de las TICs durante la asignatura, esto nos permite hacer toda una serie de 
actividades en el aula como:  

• Búsqueda inmediata de información para actualizar datos o puntualizar 
cuestiones. 

• Realización de proyectos que requieren investigación, grabación de vídeos 
o Power Point y exposición de resultados facilitando la atención y la 
comprensión, y promoviendo un clima propicio para la reflexión, la puesta 
en común y el debate enriquecedor. 

• Facilita la comunicación profesor-alumno-clase vía classroom, o web   
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• Permite la realización de cuestionarios tipo Kahoot, tanto la creación como 

la resolución sin necesidad de trasladarnos al aula de informática. 
 

17. Medidas complementarias que se plantean 
para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto Bilingüe. 

En la materia de Religión en la medida de lo posible, estamos sopesando la 
posibilidad de proyectar en Inglés algunos de los videos programados en los 
distintos niveles, así como animar a los alumnos a la lectura de libros en inglés 
relacionados con algún tema tratado en clase. 

En ocasiones, algunos de los videos que utilizan en sus presentaciones ya incluyen 
el idioma anteriormente citado, así como todo el contexto que los rodea. 
 

18. Actividades complementarias y 
extraescolares 

  
Se podrán visualizar diferentes películas o documentales sobre la vida de Jesús,  
valores religiosos o sobre la cristiandad. 
 
Siempre con disponibilidad para sumar iniciativas a otras que puedan plantearse 
con carácter general en el Centro. Desde esta Área se organizarán actividades 
especiales, dentro del aula, con motivo de:  
Final del primer trimestre, fiesta de Navidad ( instalación del Belén y decoración 
del Centro…). 
Jornada Escolar de la no violencia y la Paz (30 de enero)  
 

 

19. Mecanismos de revisión, evaluación y 
modificaciones de las programaciones. 

 
 
Al finalizar el tema 1, sobre cuestiones básicas de unidades y conceptos 
energéticos, se puede revisar la programación en función de las necesidades del 
alumnado. 
 
Al finalizar el curso, mediante la correspondiente memoria, se estudiará la 
modificación de distintos aspectos para llevar a cabo la programación con éxito 
para el curso siguiente. 
 

El departamento considera que el momento más idóneo para revisar y, en su caso, 
introducir las modificaciones  oportunas, que nos permitan conseguir los objetivos 
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propuestos, es al final del curso escolar, en la memoria,  tras evaluar en detalle y 
con detenimiento, cómo se ha desarrollado la actividad escolar. Es entonces, con 
una visión de conjunto, cuando se pueden introducir la mayor parte de cambios. No 
obstante, al final de la cada evaluación, el departamento hará una revisión para 
constatar que los objetivos se van cumpliendo o por si hiciese falta algún ajuste de 
temporización debido a eventos imprevistos o en función de las necesidades del 
alumno, pudiendo hacer las adaptaciones oportunas.   

Página 21 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



                                                                                        PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. RELIGIÓN BACHILLERATO 2017-18 

SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR 
MATERIA Y CURSO 

1º BACHILLERATO RELIGIÓN CATÓLICA 

1. Organización, temporalización y secuenciación 
de los contenidos 

 
 

UNIDAD EVALUACIÓN SESIONES 

UNIDAD 1 PRIMERA 10  SESIONES 
TRABAJO EQUIPO/INDIVID. PRIMERA 3  SESIONES 
EXAMEN O EXPOSICIÓN PRIMERA 1  SESIÓN 
UNIDAD 2 SEGUNDA 8  SESIONES 
TRABAJO EQUIPO/INDIVID. SEGUNDA 3  SESIONES 
EXAMEN O EXPOSICIÓN SEGUNDA 1  SESIÓN  
UNIDAD 3 TERCERA 4 SESIONES 
UNIDAD 4  TERCERA 4  SESIONES 
TRABAJO EQUIPO/INDIVID. TERCERA 3  SESIONES 
EXAMEN O EXPOSICIÓN TERCERA 1  SESIÓN  
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2. Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje 
y Competencias clave. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 

2.1 Relación por bloques entre contenidos,  criterios de evaluación, competencias clave, estándares e 
instrumentos de evaluación. 

 
 

RELIGIÓN: CURSO 1º 
  BLOQUE 1: Antropología cristiana 

CONTENIDOS: 
C1.1 El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. Expresiones históricas del sentido religioso. 
C1.2 El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad. 
C1.3 Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES P  e I de Evaluación 
 Crit.RCA.1.1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el 
hombre. 

 
CIEE-CSC 

 

 Est.RCA.1.1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios 
de comunicación y emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido. 

 Producción oral 

 Crit.RCA.1.3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad  humana.  
CSC-CMCT 

 

 Est.RCA.1.3.1. 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. 

 Audiovisual 
Producción escrita 

Est.RCA.1.3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando 
conclusiones, comportamientos de los jóvenes que defienden o atentan 
contra la dignidad del ser humano. . 

 Investigación 
Producción oral 

 Crit.RCA.1.4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas 
respuestas de sentido. 

 
CCEC 

Est.RCA.1.4.1. Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, 
agnosticismo o laicismo y las contrasta con la propuesta de salvación que 
ofrecen las religiones. . 

 Producción escrita 

 Crit.RCA.1.2. Comparar manifestaciones históricas que permitan 
desvelar desde siempre el sentido religioso del ser humano. 

 
CCEC 

  Est.RCA.1.2.1. Identifica y diferencia la diversidad de respuestas 
salvíficas 
que muestran las religiones. 

 Producción escrita 
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RELIGIÓN 
Curso: 1.º 

BLOQUE 2: Doctrina Social de la Iglesia 

CONTENIDOS: 
    C 2.1. Origen y evolución de la Doctrina Social de la Iglesia. 

C 2.2. Principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia.  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  
 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  
 

P  e I de Evaluación 

 Crit.RCA.2.1. Conocer y valorar el contexto en que nace y 
la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
CSC 

  

 Est.RCA.2.1.1. 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. 

 Producción escrita 

    

 Crit.RCA.2.2. Identificar la dignidad humana como clave 
para una convivencia justa entre los hombres, 
diferenciándola de los reconocimientos que el Estado 
realiza a través de las leyes. 

 
 

 CCL-CD 

 Est.RCA.2.2.1. Elabora una definición personal sobre los términos, legal, 
ético y moral. Explica públicamente las diferencias entre los términos con la 
ayuda de medios audiovisuales. 

 Producción oral y escrita 
 

 Crit.RCA.2.3. Conocer y aplicar los principios 
fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia a diversos 
contextos. 

 
 CCL-CIEE 

  Est.RCA.2.3.1. 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. 

 Producción oral 
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 RELIGIÓN: Curso: 1.º 
BLOQUE 3: Relación entre la razón, la ciencia y la fe 

CONTENIDOS: 

C 3.1. Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano descubre la realidad y la verdad. 
C3.2 Recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe. 
C 3.3 Vínculo indisoluble entre ciencia y ética 

    
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCI

AS  CLAVE 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES P  e I de Evaluación 

 Crit.RCA.3.1. Conocer y distinguir los diferentes métodos 
utilizados por la persona para conocer la verdad. 

 
CAA 

 
 
 

 Est.RCA.3.1.1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos 
de conocer la verdad en la filosofía, la teología, la ciencia y la 
técnica. 

 

 Producción escrita 
 
 

 Crit.RCA.3.2. Conocer y aceptar con respeto los 
momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, 
sabiendo dar  razones justificadas de la acción de la Iglesia. 

 
 
 

 CAA-CCEC 

 Est.RCA.3.2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender 
el origen divino del cosmos y distingue que no proviene del caos o el 
azar. 

 Producción oral 

 Est.RCA.3.2.2. Se informa con rigor y debate respetuosamente, 
sobre el caso Galileo, Servet, etc. Escribe su opinión, justificando 
razonadamente las causas y consecuencias de dichos conflictos. 

 Producción oral-escrita 

     Crit.RCA.3.3. Ser consciente de la necesidad de relación 
entre ciencia y ética para que exista verdadero progreso 
humano. 

 
 

 CSC-CMCT 

 Est.RCA.3.3.1. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace 
del reconocimiento de la dignidad humana. 

 Producción oral 

 Est.RCA.3.3.2. Analiza casos y debate de manera razonada las 
consecuencias que se derivan de un uso de la ciencia sin referencia 
ética. 

 Cuaderno del alumno 
Producción oral 
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RELIGIÓN:  Curso 1º 
  BLOQUE 4:  La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 

 
CONTENIDOS: 
C4.1   Significado del término y dimensiones de la cultura. 

C 4 . 2   La vida monacal, fuente de cultura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETEN
CIAS  
CLAVE 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES P  e I de Evaluación 

 
Crit.RCA.4.1. Conocer y comparar diferentes acepciones del 

término cultura. 

 
 
 

 CCEC 

 Est.RCA.4.1.1. Estudia, analiza y define el concepto de cultura en 
diferentes épocas y lo contrasta con el carácter antropológico de la 
enseñanza de la Iglesia. 

 Producción escrita 

  

   Crit.RCA.4.2. Ser consciente que la persona es generadora 
de cultura.  

  
CCEC-CD 
 
 

   
Est.RCA.4.2.1. Identifica los elementos propios de diversas culturas y 
elabora un material audiovisual donde las compare críticamente. 

 Audiovisual 
 
 

 Crt.RCA.4.3. Caer en la cuenta del cambio que el monacato 
introduce en la configuración del tiempo y el trabajo. 

 
 

 CSC-CD 

 Est.RCA.4.3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. 
Identifica su influencia en la organización social y la vida laboral. 

 Producción oral 

 Est.RCA.4.3.2. 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. 

 Cuaderno del alumno 
Producción oral 
Audiovisual 
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2.2   Relación ente unidades didácticas y contenidos 
desarrollados en cada una de ellas 
 

Unida
des 

Contenidos Contenidos 
LOMCE 

1 
 

1. La grandeza y miseria del ser humano 
2. Ciencia y fe 
3. Ciencia y ética 
4. El sentido de la vida 
5. Los humanismos sin Dios 
6. El humanismo cristiano 
7. Naturaleza, cultura y fe 

 Bloque 1y 3 
 

      2 1.  El proyecto divino de salvación se llama Reino de Dios 
2. Presencia actual del Reino de Dios 
3. Plenitud futura del Reino de Dios 
4. Reino de Dios y seguimiento de Jesús 
5. Ser cristiano 
6. Cuatro posturas diferentes ante el “Más Allá” 
7. La vida eterna 

 Bloque 2 

3 1.  La religión y las religiones 
2. El Judaísmo 
3. El Islam 
4. El Hinduismo y el Budismo 
5. Increencia 
6. Caminos hacia Dios 
7. El arte, camino hacia Dios 

 Bloque 4 

4  
1. La civilización del amor 
2. El magisterio social de la iglesia 
3. Presencia pública de los cristianos en la sociedad 
4. Los cristianos en una sociedad plural 
5. El trabajo 
6. Pobreza, exclusión y solidaridad 
7. Constructores de la paz 

 
 

 Bloque 1 y 2 
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3. Relación entre Estándares de aprendizaje o Criterios de 
evaluación con Contenidos Mínimos 
Al finalizar bachillerato los alumnos se presentan a una prueba externa  por lo que se 
considera que todos los contenidos de 1º de bachillerato son también los contenidos mínimos 
que los alumnos deben saber para superar dicha prueba. 

 
4.Criterios de calificación y promoción 

Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

5.Concreción de las actividades de orientación y apoyo a 
las pruebas extraordinarias 

Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

6.Concreción de las actividades de recuperación para 
alumnos con materias no superadas de cursos anteriores 

Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

7.Concreción de la evaluación inicial 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

8.Medidas de atención a la diversidad 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

9.Concreción de las actividades de refuerzo, recuperación 
y ampliación 

  Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

10.Metodología 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

11.Materiales y recursos didácticos 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 
  

12.Estrategias de animación a la lectura 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

13. Medidas para la utilización de las TIC’s 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

14. Medidas complementarias que se plantean para el 
tratamiento de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 

Este apartado está desarrollado en la programación de área. 
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15. Actividades complementarias y extraescolares 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 
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SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR 
MATERIA Y CURSO 

2º BACHILLERATO RELIGIÓN CATÓLICA 

1.    Organización, temporalización y secuenciación 
de los contenidos 

 
UNIDAD EVALUACIÓN SESIONES 

UNIDAD 1 PRIMERA 10  SESIONES 
TRABAJO EQUIPO/INDIVID. PRIMERA 3  SESIONES 
EXAMEN O EXPOSICIÓN PRIMERA 1  SESIÓN 
UNIDAD 2 SEGUNDA 8  SESIONES 
TRABAJO EQUIPO/INDIVID. SEGUNDA 3  SESIONES 
EXAMEN O EXPOSICIÓN SEGUNDA 1  SESIÓN  
UNIDAD 3 TERCERA 4  SESIONES 
UNIDAD 4  TERCERA 3  SESIONES 
TRABAJO EQUIPO/INDIVID. TERCERA 4  SESIONES 
EXAMEN O EXPOSICIÓN TERCERA 1  SESIÓN  
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2. Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y 
Competencias clave. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 

2.1 Relación por bloques entre contenidos,  criterios de evaluación, competencias clave, estándares e 
instrumentos de evaluación 

 
 

RELIGIÓN CATÓLICA Curso: 2.º 
BLOQUE 1: Antropología cristiana 
CONTENIDOS: 
C1.1  La identidad del ser humano. 

   C1.2  El mundo actual y la cuestión bioética. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  
CLAVE 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  
EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Crit.RCA.1.1. Reconocer y apreciar el carácter 
sexuado de la persona y su importancia para 
construir su identidad. 
 
 
Crit.RCA.1.2. Comprender y respetar los principios 
fundamentales de la Iglesia respecto a la vida. 
 
 
 

              CCL 
 

 
 
    
    CMCT-CSC  

 Est.RCA.1.1.1. Comprende y respeta el 
significado bíblico de la afirmación “hombre y 
mujer los creó”. 
 
 
Est.RCA.1.2.1. Conoce y explica los diferentes 
problemas bioéticos relacionados con el origen, 
el desarrollo y el final de la vida. 
Est.RCA.1.2.2. Posee argumentos para 
defender o dar razones desde la posición 
cristiana ante situaciones reales o supuestas 
que se proponen en clase. 

 Producción oral 
 
 
 
Producción oral 
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RELIGIÓN CATÓLICA  Curso: 2.º 

BLOQUE 2:   Doctrina Social de la Iglesia 
CONTENIDOS: 
C2.1 La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía a la luz de la doctrina eclesial.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA
S  CLAVE 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Crit.RCA.2.1. Reconocer y apreciar el 
cambio que la Doctrina Social de la Iglesia 
otorga a la persona y a la vida.  

 
         CSC 

 Est.RCA.2.1.1. Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que 
tiene el trabajo 

 Producción oral 

 Crit.RCA.2.2. Deducir las consecuencias 
que implica la Doctrina Social de la Iglesia 
en el trabajo, las relaciones internacionales y 
la economía. 

 
 CIEE 

 Est.RCA.2.2.1. Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a 
cabo en las políticas nacionales o internacionales para hacer el mundo más 

humano. 

  Cuaderno del alumno 
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RELIGIÓN CATÓLICA Curso: 2.º 

BLOQUE 3:  Relación entre la razón, la ciencia y la fe 

CONTENIDOS: 
C3.1 Aportaciones de los investigadores cristianos a la ciencia y a la técnica en el contexto actual.  

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  

CLAVE 
ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 Crit.RCA.3.1. Reconocer el valor social 
de las aportaciones realizadas por 
investigadores cristianos. 

 
CCEC 

  

 Est.RCA.3.1.1. Selecciona, estudia y expone la biografía de un 
investigador cristiano resaltando sus aportaciones al ámbito de la 
ciencia y la técnica. 

Producción oral-escrita 
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RELIGIÓN CATÓLICA Curso: 2 º  

BLOQUE 4:  La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 

CONTENIDOS: 
C4.1 La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos. . 
C4.2 La expresión de la fe genera belleza a través del arte.  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA
S  CLAVE 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Crit.RCA.4.1. 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. 

 

 
 CSC-CCEC 

Est.RCA.4.1.1. Nombra y explica situaciones históricas en las que la 
Iglesia defendió con radicalidad al hombre y justifica la elección 
realizada. . 

 Producción oral 

 
Crit.RCA.4.2. Comprender que algunas 
creaciones culturales son la expresión de la fe. 

 
 CCEC 

Est.RCA.4.2.1. Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y 
descubre su sentido religioso. Confecciona un material creativo que 
permita conocer a esos artistas. . 

 Producción escrita-oral 
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2.1 Relación ente unidades didácticas y contenidos 
desarrollados en cada una de ellas 

  
 

Unidades Contenidos Contenidos 
LOMCE 

1 
  

 
1. La cuestión sobre el sentido de la vida  
2. Panorama de las respuestas 
3. La vida sin sentido 
4. Los humanismos 
5. La religión 
6. Las religiones en el mundo 
7. La respuesta de Jesús. La fe cristiana 
8. El mal y el dolor 
9. El más allá 
10. Vivir con sentido 
 

 Bloque 1,3 

 

   
2 1.  Los mundos de este mundo 

2.  Las raíces del problema social 
3.  Historia de la doctrina social de la Iglesia  
4.  Raíces de la doctrina social de la Iglesia 
5.  Principios de la doctrina social de la Iglesia  
6.  La Tierra en que vivimos 
7.  Ecología humana 
8.  Norte y Sur  
9.  Construir la paz  
10. El compromiso del cristiano 
 
 

Bloque 2 

  
 

    

3 
  

 
1. Libertad y elección  
2. Un proyecto de vida 
3. Un proyecto de vida cristiano 
4. La interioridad 
5. El encuentro 
 

 Bloque 1 
 

   

4 
  

 
1. Arte y religión 
2. Jesús en el arte 
3. María en el arte 
 
 
 

 Bloque 4 
 

 
36                                                                                                                                                                          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 



                                                                                        PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. RELIGIÓN BACHILLERATO 2017-18 

3.Relación entre Estándares de aprendizaje o 
Criterios de evaluación con Contenidos Mínimos 

 

Al finalizar bachillerato los alumnos se presentan a una prueba externa por lo que se 
considera que todos los contenidos de 2º de bachillerato son también los contenidos 
mínimos que los alumnos deben saber para superar dicha prueba. 
 
 

4. Criterios de calificación y promoción 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  

 
5.Concreción de las actividades de orientación y 
apoyo a las pruebas extraordinarias 

Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

6. Concreción de las actividades de recuperación 
para alumnos con materias no superadas de cursos 
anteriores 

Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

7. Concreción de la evaluación inicial 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

8. Medidas de atención a la diversidad 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

9. Concreción de las actividades de refuerzo, 
recuperación y ampliación 

  Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

10. Metodología 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

11.Materiales y recursos didácticos 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 
  

12.Estrategias de animación a la lectura 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 
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16. Medidas para la utilización de las TIC’s 
Este apartado está desarrollado en la programación de área. 
17. Medidas complementarias que se plantean para 

el tratamiento de la materia dentro del Proyecto 
Bilingüe. 

Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

18. Actividades complementarias y 
extraescolares 

Este apartado está desarrollado en la programación de área. 

 
38                                                                                                                                                                          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 



                                                                                        PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. RELIGIÓN BACHILLERATO 2017-18 
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