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1. INTRODUCCIÓN 
La Ley Orgánica de la Educación, 2/2006 de 3 de mayo, tiene en cuenta en la 

Disposición Adicional Segunda el derecho de los padres a la formación religiosa y 
moral de sus hijos, según sus convicciones, estableciendo que la enseñanza de la 
religión se incluirá como área o materia en los niveles educativos que corresponda. 
Los Decretos de Enseñanzas Mínimas desarrollan dicha Disposición Adicional 2ª 
en cuanto a su presencia curricular y condiciones académicas aplicando la exclusiva 
competencia de la Jerarquía eclesiástica para determinar el currículo propio de la 
enseñanza religiosa católica en nuestro caso. 

En este marco, la enseñanza de la religión y moral católica se presenta como 
opción libre para los alumnos y obligatoria para los centros. 

La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la 
propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman 
su propio currículo. Lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente 
del alumno, facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e iluminando 
el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia 
libre, pacífica y solidaria. 

No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si 
no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las 
cuales se encuentran constitutivamente la capacidad transcendente. Esta 
capacidad básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda 
del sentido último de la vida. Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va 
descubriéndola -teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada 
edad- en los símbolos y signos de su entorno, en el progreso y humanización del 
propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos 
de identificación y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su presencia en 
la comunidad cristiana. 

La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el 
sistema educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución 
escolar y a derechos humanos reconocidos por la Constitución española, está 
garantizada actualmente por el Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el 
cual se establecen los principios que hacen posible las garantías constitucionales. 

 
2. ANÁLISIS DE LA ETAPA EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 
La Etapa de Educación Secundaria Obligatorio, se trata de una enseñanza básica 

de carácter obligatoria y gratuita que abarca desde los 12 hasta los 16 años, 
estructurada en cuatro cursos. Su finalidad es lograr que los alumnos adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanísticos, 
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio 
y trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 
inserción laboral y formarles para el ejercicio de derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadanos. 

El currículo incluye asignaturas optativas que será una de 1º a 4º de ESO dentro 
de las establecidas por las Administraciones educativas y de libre configuración por 
los Centros. 
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El bachillerato, abarca desde los 16 a los 18 años, está estructurado en dos 
cursos en modalidades diferentes, y con una organización flexible en distintas vías. 

La finalidad del Bachillerato es proporcionar a los alumnos una formación 
completa y de calidad que les permita regir su propia vida y su interacción social 
con responsabilidad y competencia, así como capacitarles para acceder a la 
educación superior. 

 
3. CONTEXTO DEL CENTRO 
El Instituto de Educación Secundaria donde se va impartir es de titularidad 

pública, situado en un marco rural. Se trataría de un pueblo de pequeño tamaño, en 
el que no todos los alumnos serán originarios de él. Serán numerosos los alumnos 
de núcleos rurales, más pequeños, cercanos que se trasladan diariamente por 
transporte escolar. Las localidades de procedencia no cuentan todas con algunas 
infraestructuras de servicios sociales como bibliotecas, debido a su pequeño 
tamaño y bajo nivel de natalidad. En lo referido al nivel económico y el status social, 
la mayoría procede de la clase media y media-baja, fundamentalmente de 
trabajadores asalariados dedicados a la construcción y campesinos (jornaleros y 
pequeños propietarios). La actitud de los padres hacia la educación de los hijos es 
de cooperación, y su participación en las actividades o reuniones organizadas por 
el Centro es superior al 50%. 

 
4. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
El departamento de Religión del I.E.S “Gregorio Marañón” de Caminomorisco 

(Cáceres) está constituido por un profesor, cuyo nombre es Miguel Ángel Jiménez 
Jiménez. 

La asignatura impartida por el departamento es Religión y Moral católica. 
Con el fin de organizar el departamento de manera eficaz, cada uno de los cursos 

será coordinado por el profesor que armonizará y promoverá iniciativas, actividades 
didácticas programadas y todas aquellas que, conjuntamente, se presenten como 
necesarias. 

Se procurará, en la medida de lo posible, la colaboración interdepartamental en 
función de las posibilidades y disposición positiva al desarrollo del trabajo conjunto. 
El objetivo que se persigue es el de implicar a los alumnos en un aprendizaje que 
les incentive a realizar un compromiso social con su entorno próximo.  

 
5. LA ASIGNATURA: RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 
En esta etapa educativa (E.S.O y bachillerato) el desarrollo de los contenidos de 

la asignatura de Religión y Moral Católica persigue como objetivo, que permita a los 
alumnos comprender la compleja dinámica social, cultural y religiosa de la sociedad 
en la que viven y participar en ella, incardinados todos ellos en el contexto 
sociocultural de la Comunidad de Extremadura, al del Estado español y al de la 
Unión Europea. 

A la hora de elaborar esta programación hemos partido de los siguientes 
presupuestos: 

1. Toda planificación debe ser abierta, dispuesta al cambio, a partir de 
las características que cada año manifiesta el grupo de alumnos/as. 



Página 9 de 32 
 

2. Planificamos nuestra tarea docente en el aula desde los 
condicionamientos que presenta el estudio de los hechos religiosos, 
especialmente en los contemporáneos, relativos a la interdependencia de 
diversos fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos. 

 
6. OBJETIVOS DE ETAPA. 
6.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Utilizar procedimientos de selección, recogida, organización y análisis crítico 
de la información a partir de distintas fuentes para la adquisición de conocimientos, 
desarrollo de capacidades, y para transmitirla de manera autónoma, organizada, 
coherente e inteligible. 

f) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, utilizando 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para el desarrollo personal, 
adquirir conocimientos, resolver problemas y facilitar las relaciones interpersonales, 
valorando críticamente su utilización, así como conocer las oportunidades y riesgos 
a los que se exponen con las redes sociales. 

g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

h) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

j) Comprender y expresar con propiedad mensajes en otra lengua o lenguas 
extranjeras, verbalmente y por escrito o, mediante lenguajes alternativos o 
complementarios, valorando su aprendizaje como fundamental para la 
incorporación de los extremeños al proceso de integración europea. 

k) Conocer, analizar los rasgos básicos y apreciar el patrimonio natural, cultural, 
lingüístico e histórico, priorizando las particularidades de la Comunidad Autónoma 
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de Extremadura como referente y punto de partida para mejorar el futuro de nuestra 
comunidad y abordar realidades más amplias, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

l) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetarlas diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

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

6.2 BACHILLERATO  
a) Dominar la lengua castellana y, en su caso, la lengua propia de la 

Comunidad Autónoma.  
b) Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera.  
c) Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo y los antecedentes y factores que influyen en él.  
d) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del 

método científico.  
e) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita 

actuar de forma responsable y autónoma.  
f) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social.  
g) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

las habilidades básicas propias de la modalidad escogida.  
h) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación 

y enriquecimiento cultural.  
i) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal.  
 

7. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA. 
7.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
1.  Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno 

religioso en su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión de 
las distintas religiones. 

2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del 
ser humano sobre la concepción del hombre y su destino último. 

3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación 
pertinente en relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como 
expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres. 

4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del 
ser humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 
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5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los 
hombres, mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su presencia 
por el Espíritu Santo. 

6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización 
institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser 
humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia 
española y europea. 

7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la Iglesia. 

8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter 
celebrativo de cada uno de los sacramentos. 

9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza 
moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo 
mismo, con los otros y con el mundo. 

10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con 
Dios, consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes religiones. 

11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia 
de la Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando 
también las aportaciones de otras religiones. 

12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, 
valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones. 

7.2 BACHILLERATO. 
1. Reconocer la importancia y universalidad del hecho religioso en las 

diferentes culturas, con especial detenimiento en la importancia y significación 
del hecho religioso cristiano en la cultura actual. 

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

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

4. Profundizar en la relación y mutua aportación de la fe y la cultura. 
5. Conocer la doctrina social de la Iglesia católica para analizar e 

interpretar la realidad socioeconómica y cultural del mundo. 
6. Valorar la dimensión ética del hombre a la luz del mensaje cristiano 

para participar activa y responsablemente en la vida y la transformación social. 
7. Descubrir los valores humanos del cristianismo y de las distintas 

religiones, contrastándolos con los valores de los humanismos de nuestro tiempo. 
8. Adquirir una actitud de respeto, valoración y diálogo con las demás 

personas de diversa cultura, mentalidad y cosmovisión para lograr una 
convivencia social en paz y concordia. 

9. Desarrollar el conocimiento, la sensibilidad y el gusto ante las 
manifestaciones del arte religioso que enriquecen el patrimonio universal. 
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8. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS. (E.S.O) 

Las competencias básicas, son aquellas que los alumnos deben haber alcanzado 
al finalizar la educación secundaria obligatoria. 

Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las 
competencias fijadas en los RR. Decretos de enseñanzas mínimas, teniendo en 
cuenta que las competencias básicas son “aquellas que sustentan la realización 
personal, la inclusión social y la ciudadanía activa”, algunas de ellas tienen una 
especial relación con la acción educativa de la religión católica, e incluso, podría 
afirmarse que otras, si se prescinde de la realidad religiosa, carecerían de 
elementos importantes para su adquisición y desarrollo. Entre otras proponemos las 
siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística.  
La enseñanza religiosa católica en la escuela se sirve del lenguaje académico, 

de aquellos lenguajes que conforman la cultura que se trasmite en el área de 
religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa. 

El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación 
lingüística, en la medida en que exige ejercitarse en la escucha de la Palabra de 
Dios, la exposición de sus contenidos y aplicación a la cultura y a las distintas formas 
de vida social, así como a la argumentación adecuada a esta edad y siempre 
presente en la enseñanza religiosa. 

Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los 
diversos lenguajes y modos de comunicación que Dios ha utilizado en su revelación 
al ser humano. Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico 
y su riqueza de expresión y simbología; el lenguaje doctrinal y su precisión 
conceptual, analítica y argumental; el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de 
los símbolos del pueblo cristiano; el lenguaje, en fin, testimonial que hace posible la 
transmisión vital de lo creído. 

Así mismo, la enseñanza religiosa católica en el ejercicio de aprendizaje del 
mensaje cristiano capacita y permite al alumnado expresar pensamientos, 
convicciones, vivencias y opiniones y acostumbrarse al discurso coherente y 
estructurado de la fe cristiana. 

Todo ello es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las 
lenguas de la cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera 
comunicación lingüística, al utilizar los distintos lenguajes en su expresión verbal o 
escrita, explícitos e implícitos en fuentes diversas. Finalmente, el análisis de hechos 
sociales que se presentan en la clase de religión, como elementos motivadores de 
la realidad evangélica, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario. 

2. Competencia social y cívica.  
En la competencia social y cívica se integran los elementos esenciales para la 

humanización, elementos personales, interpersonales e interculturales, y recogen 
todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar 
de una manera eficaz y constructiva a la vida social y profesional. 

Desde el mensaje cristiano, lo principal es el desarrollo de todo lo humano, de 
sus potencialidades y capacidades que lo configuran y lo desbordan, de lo 
puramente funcional y material. Desde el desarrollo de la persona se sientan las 
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bases para la cooperación y ejercicio de la ciudadanía democrática, la comprensión 
de la realidad social en la que se vive, siendo conscientes de los valores de nuestro 
entorno y colaborando con la oferta de vida que nos hace Jesucristo, a construir un 
sistema de valores propio y a vivir en coherencia con Él. 

En esta acción humanizadora, la enseñanza religiosa católica expone, 
fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la dimensión 
moral y social de la personalidad del alumnado, en orden a hacer posible la 
maduración de la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la 
cooperación, de la libertad, la justicia, la igualdad y la caridad; todo ello, como 
expresión coherente del conocimiento de Dios, revelado en Jesucristo y, al mismo 
tiempo, como respuesta a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida que ya 
en esta edad se formulan los alumnos/as. 

Con ello estamos apelando al principio básico. la dignidad del ser humano, como 
hijo de Dios, ofreciendo el fundamento estable del respeto a los principios y valores 
universales, como respuesta a una profunda crisis de humanidad y de orden moral. 
El alumnado necesita a su vez razones para amar, razones para vivir y razones para 
esperar, basadas en la vida y mensaje de amor de Jesucristo, origen y meta de la 
formación religiosa que la Iglesia ofrece en la escuela. 

Se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona favoreciendo que 
los alumnos y alumnas reconozcan la raíz de su propio ser y sus mismos 
comportamientos, construyendo una conciencia recta que se fundamente en los 
valores del Evangelio. 

Favoreciendo también los aprendizajes desde un marco de referencia que se ha 
de ajustar a la libre y voluntaria opción de los padres. 

Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y 
valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda en consecuencia a afrontar 
las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores 
genuinamente cristianos. 

En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. 
De ahí que las mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, 
conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, 
estén fundamentadas y sean consecuencias de la fe cristiana. Los valores del 
respeto, cooperación, caridad, justicia, no violencia, compromiso y participación 
tienen su fundamentación y referencias cristianas en la filiación por el amor de Dios, 
el amor, la fraternidad, la justicia, la misericordia, el perdón, la donación de sí mismo, 
la entrega total a favor de los pobres. 

En consecuencia, desde la enseñanza religiosa se propone una reflexión y un 
análisis crítico de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su 
raíz son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

3. Competencia cultural y artística.  
La contribución a la competencia cultural y artística se relaciona con sus aspectos 

de conocimiento y valoración de toda la expresión artística, plástica, histórica, 
simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de vida 
impregnados por el cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como 
manifestación del hecho religioso. El alumnado no sólo va a conocer, sino que podrá 
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comprender y asumir los valores que conlleva el conocimiento del hecho religioso 
en su expresión artística, cultural y estética, teológica y vivencial. 

La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, 
no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso 
presente siempre en la historia cultural de los pueblos y, en concreto, en los pueblos 
de España. Es conocido por todos que la maduración de la personalidad humana 
se realiza dentro de la tradición cultural donde crece y se sustenta. Esta maduración 
se realiza en un mundo cada vez más complejo y de mayor contraste cultural y de 
presencia, respeto y diálogo de culturas. 

La Religión y Moral Católica presenta el acontecimiento cristiano en diálogo con 
la cultura, incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás 
saberes. 

Con ello los alumnos adquiere una valoración crítica de la cultura a la luz del 
evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima 
adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. Por otra parte, en el currículo 
de religión católica están presentes también los elementos esenciales que definen 
las grandes religiones de la humanidad. 

La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la competencia cultural y 
artística unos cocimientos del arte y cultura con referencia religiosa y unas 
destrezas, sino también el sentido y profundidad de su presencia que remite a una 
manera concreta de ver la vida, de expresarla y de vivir desde la aportación cristiana 
a la cultura. Haciendo esto contribuye activamente a la conservación del patrimonio 
cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Es también cometido del profesor/a de Religión evangelizar la cultura, generar 
cultura, trabajar al servicio de la realización de la humanidad según la verdad del 
ser humano. Esto es posible mediante una pertenencia determinante: la pertenencia 
a Jesucristo, el Señor, vivida en el presente a través de la pertenencia a la Iglesia. 

4. La competencia de aprender a aprender.  
El área de Religión Católica como área de conocimiento dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en la educación, contribuye al desarrollo 
de la competencia de aprender a aprender, fomentando las capacidades de 
aprendizaje: atención, memoria, experiencia…, el impulso del trabajo en equipo, la 
síntesis de la información y opinión. 

La enseñanza religiosa ayuda al a ser protagonistas de su propio aprendizaje 
como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y 
libremente con el plan de Dios. Por ello, aprender a aprender conlleva no sólo una 
propuesta consensuada de sentimientos, valores y actitudes, sino un marco de 
referencia aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol 
en la búsqueda de la verdad y del bien. 

La enseñanza religiosa proporciona a los alumnos y alumnas, el principio sobre 
el que el ser humano debe sentirse orgulloso y motivado como Hijo de Dios, para 
aprender y seguir aprendiendo. 

5. La competencia sobre autonomía e iniciativa personal.  
En cuanto a la autonomía e iniciativa personal la enseñanza religiosa católica 

impartida en la escuela, objetivo irrenunciable de la cual es formar a la persona 
desde dentro, liberarlo de todo lo que le impide vivir libremente como persona, 
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conlleva su efectiva referencia a una determinada visión del hombre y a su sentido 
último, para afirmarlo, negarlo o prescindir de él. 

Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos y las 
alumnas descubran su identidad personal, pero esto no será posible sin una 
apertura al significado último y global de su existencia humana. 

La autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el alumnado si no se 
conoce a sí mismo en su ser más profundo, en sus potencialidades, en su dignidad 
y en su sentido. 

La enseñanza religiosa católica se dirige a la persona concreta en sus raíces y 
en su identidad propia, en sus posibilidades humanas de acción y de servicio y se 
dirige al ser humano en su finalidad trascendente. Todo ello conlleva el ofrecimiento 
del Evangelio de Jesucristo que presenta la humanidad nueva hecha de hombres 
nuevos conforme al designio de Dios. La enseñanza de la religión católica propone 
a Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y a la vida, y ha de hacerse 
desde la convicción profunda que procede de la Iglesia que confiesa, celebra y vive 
la fe en Jesucristo, y, en consecuencia, mediante la forma propia y más coherente 
de transmitir esa fe de la Iglesia: el testimonio. El testimonio de hombres y mujeres 
santos a lo largo de la historia constituye un referente continuo para la auto 
asimilación de los valores más genuinamente cristianos. De esta forma la 
enseñanza religiosa educa en la iniciativa personal y autónoma del alumnado por el 
bien y la verdad. 

En la contribución al desarrollo personal del alumnado, la religión es generadora 
de valores y de integración social, pues el hombre moderno podrá obtener una 
nueva dimensión totalmente ignorada por otras teorías y escuelas como las que se 
orientan hacia el positivismo y relativismo de un modo excluyente. La religión 
colabora en esta competencia entregando al alumnado aquellas virtualidades 
necesarias para crear las disposiciones y actitudes que favorecen la inserción 
social. La autonomía del individuo cristiano viene precisamente favorecida por la 
apertura a una visión del mundo y de la realidad, que posibilita una formación 
integral del alumnado superando visiones parciales y determinantes de la libertad 
propia. 

Así mismo, le capacita al alumnado para examinar situaciones concretas de la 
vida y realizar con autonomía un juicio crítico y en consecuencia cristiano. 

6. La competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.  
La Religión Católica contribuye al desarrollo de la competencia en el 

conocimiento e interacción con el mundo físico a través de la Doctrina Social de la 
Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en 
la interacción del ser humano con el medio físico y con sí mismo. También 
contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología. 

A su vez apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la 
ecología que se adquieren desde esta competencia. El cristiano entiende la 
naturaleza como creación de Dios, por lo que la valora, la cuida y fomenta. 
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9. SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARA 
OBLIGATORIA. (E.S.O) 

9.1  PRIMER CURSO. 
9.1.1. OBJETIVOS 

a) Comprender los elementos de las religiones primitivas. 
b) Conocer la concepción del hombre en el cristianismo. 
c) Distinguir los relatos míticos de la antigüedad y la Revelación de Dios  
         en el cristianismo. 
d) Comprender los principios y valores que fundamentan la moral en el 
         cristianismo, budismo e islam. 
e) Conocer los valores del sacramento del matrimonio 
f) Tomar conciencia del sentido de la salvación del pecado y de la muerte  
         que Jesucristo otorga al creyente. 
g) Obtener, registrar y organizar información procedente de diversas  
         fuentes y exponerla de forma clara y coherente. 
h) Emplear con corrección y definir el significado de términos básico para  
         el tema. 
i) Rechazar cualquier tipo de discriminación 

9.1.2 CONTENIDOS 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre.  

1. La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 

2. La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo  
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

1. La divinidad y humanidad de Jesús  
2. Los evangelios: testimonio y anuncio  
3. Composición de los evangelios.  

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 
1. La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia   
2. El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia  

9.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre.  
1. Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios. 
2. Identificar el origen divino de la realidad. 
3. Contrastar el origen de la creación en los diferentes relatos religiosos acerca 

de la creación. 
4. Diferenciar la explicación teológica y científica de la creación 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 
1. Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia 
de Israel.  
2. Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha 

usado en las distintas etapas de la historia e Israel. 
3. Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las 
distintas etapas de la historia de Israel  
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Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
1. Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. 
2. Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios. 
3. Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 
1. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia  
2. Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia  

9.1.4 COMPETENCIAS 
 Ver en el Anexo 1, con referencia web: 
http://conferenciaepiscopal.es/wp-

content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Secundaria.
pdf 

 
9.2. SEGUNDO CURSO. 
9.2.1. OBJETIVOS. 

a)         Conocer las características del fenómeno religioso, y del cristianismo 
b)         Describir las consecuencias del pecado 
c)         Identificar la fe cristiana con Jesucristo 
d)         Conocer el sentido de la vida a través de la religión y la presencia de  

Dios en ésta. 
e) Leer e interpretar pasajes bíblicos. 
f) Comprender qué significa ser cristiano, y la importancia que tiene para  

éste la muerte y resurrección de Jesús. 
g) Identificar los signos de Dios en la Iglesia, y la relación de Dios y el  

hombre en la Liturgia 
h) Conocer la importancia de los sacramentos. 
i)           Comprender la acción social de la Iglesia. 
j)           Emplear con propiedad términos básico para el tema. 
k)          Rechazar cualquier tipo de discriminación. 

9.2.2. CONTENIDOS 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre.  
1. La persona humana, Criatura de Dios libre e inteligente. 
2. El fundamento de la dignidad de la persona. 
3. El ser humano, colaborador de la creación de Dios. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 
1. La aceptación de la revelación: La fe. 
2. Origen, composición e interpretación de los libros sagrados. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
1. Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 
2. El credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia  

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 
1. Expansión de la iglesia, las primeras comunidades  
2. Las notas de la Iglesia  

 

http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Secundaria.pdf
http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Secundaria.pdf
http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Secundaria.pdf
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9.2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre.  

1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios  
      y los animales. 
2. Relacionar la condición de criatura con el origen divino. 
3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 
4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 
1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. 
2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica  
      de Dios. 
3. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. 
4. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a 

la interpretación bíblica. 
5. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico.  

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
1. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en  
          la revelación de Jesús. 
2. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión  
          relacional humana  
3. Descubrir el carácter histórico de la formulación de credo cristiano  
4. Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el credo 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 
1. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras  
       comunidades cristianas. 
2. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 

9.2.4. COMPETENCIAS 
Ver en el Anexo 1, con referencia web: 
http://conferenciaepiscopal.es/wp-

content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Secundaria.
pdf 

 
9.3. TERCER CURSO 
9.3.1. OBJETIVOS. 

a)          Comprender la figura de Dios en las religiones monoteístas, y la  
             aportación de ésta a la cultura española. 
b)          Conocer textos de la Biblia, de la Tradición y el Magisterio sobre la  
             revelación de Dios. 
c)          Distinguir los hechos más importantes de la revelación de Dios. 
d)          Comprender liberación de Israel en relación con la presencia de Dios. 
e)          Conocer las fuentes históricas sobre la vida y obra de Jesucristo. 
f) Comprender el fundamento de la Iglesia comunión, sus signos y las 
             consecuencias en la vida del creyente por la acción del Espíritu. 
g) Conocer la importancia de la fe y de la misión de la Iglesia. 
h) Distinguir la conducta cristiana y sus principios morales. 
i)           Elaborar esquemas como forma de presentar información. 

http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Secundaria.pdf
http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Secundaria.pdf
http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Secundaria.pdf
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j)           Manejar correctamente conceptos propios del tema. 
k)          Potenciar la importancia del valor de la libertad. 

9.3.2. CONTENIDOS 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

1. La naturaleza humana desea el infinito. 
2. La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte,  

el dolor, etc. 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 

1. La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 
2. El relato bíblico del pecado original.  

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
1. La persona transformada por el encuentro con Jesús. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 
1. La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 
2. Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 
3. La experiencia de fe genera una cultura. 

9.3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. 
2. Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del  

ser humano. 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 

1. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios  
en la propia vida. 

2. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del  
Génesis. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
1. Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de  

comprender el mundo, la historia, la realidad, las personas, etc.  
2. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de  

comportarse en la vida. 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

1. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo 
y la pertenencia a la Iglesia. 

2. Valorar cítricamente la experiencia de plenitud que promete Cristo. 
3. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. 

9.3.4. COMPETENCIAS 
Ver en el Anexo 1, con referencia web: 
http://conferenciaepiscopal.es/wp-

content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Secundaria.
pdf 

 
9.4. CUARTO CURSO. 
9.4.1. OBJETIVOS. 

a)      Conocer la santidad de la Iglesia y los servicios que ésta presta en el  
mundo contemporáneo en la época del renacimiento y del barroco. 

http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Secundaria.pdf
http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Secundaria.pdf
http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Secundaria.pdf
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b)       Describir el sentido religioso de las peregrinaciones. 
c)        Identificar las aportaciones de los Santos y doctores de la Iglesia en  

la evangelización. 
d) Conocer los modelos de vida cristiana. 
e) Comprender el sentido de las reformas de la Iglesia 
f) Leer e interpretar hechos de la Iglesia como servicio de la fe. 
g) Conocer la acción educativa y social de la Iglesia, en el mundo  

contemporáneo, 
h) Comprender el arte cristiano como expresión de la fe del pueblo. 
i) Manejar textos pertenecientes al Concilio Vaticano II. 
j)         Emplear con propiedad términos básico para el tema. 
k)        Rechazar cualquier tipo de discriminación. 

9.4.2. CONTENIDOS 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre.  

1. Las religiones: búsqueda del sentido de la vida. 
2. Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 
1. La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano.  
2. La figura mesiánica del Siervo de Yhwh.  

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 
1. La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad  

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 
1. La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del 

ser humano.  
2. La autoridad eclesial al servicio de la verdad. 
3. La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. 

9.4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Bloque 1. El sentido religioso del hombre.  

1. Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las  
religiones. 

2. Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los  
intentos humanos de respuesta a la búsqueda de sentido. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 
1. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia. 
2. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías  

político. 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

1. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina  
la Iglesia. 

2. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

1. Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la  
razón y la libertad, y de expresar la afectividad de la persona. 

2. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad. 
3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 
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9.4.4. COMPETENCIAS 
Ver en el Anexo 1, con referencia web: 
http://conferenciaepiscopal.es/wp-

content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Secundaria.
pdf 

 
10. SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA EN BACHILLERATO 
10.1. PRIMERO DE BACHILLERATO. 
10.1.1. OBJETIVOS 

1. Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano desde 
las fuentes bíblicas y doctrinales de la Iglesia. 

2. Reconocer los contenidos éticos del mensaje cristiano y saberlos 
aplicar en la construcción de la sociedad.   

3. Descubrir el sentido de la dignidad del ser humano, partiendo de su 
creación, el valor de su vida y su transcendencia. Analizar la realidad del mundo 
científico-técnico desde la fe cristiana 

4. Descubrir la importancia del proyecto de vida como una forma de 
participar más activa y responsablemente en la construcción personal y de la 
sociedad.     

5. Valorar la experiencia humana de leer la realidad desde los criterios 
personales y contrastarlos con los valores de los otros a través del diálogo. 

6. Valorar la sexualidad humana desde la experiencia humana del amor 
7. Adquirir una actitud de respeto y valoración hacia las personas de 

diversa cultura e ideología, a fin de construir mediante el diálogo una convivencia 
en paz y concordia. 

8. Valorar la experiencia humana de leer la realidad desde los criterios 
personales y contrastarlos con los valores de los otros a través del diálogo. 
10.1.2. CONTENIDOS 
Bloque 1. Antropología cristiana. 

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

2. El  misterio  de  la  persona humana. Fundamento de su 
dignidad.  

3. Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual. 
 

Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia. 
1. Origen y evolución de la doctrina social de la Iglesia. 
2. Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. 

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe. 
1. Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser 

humano descubre la realidad y la verdad. 
2. Recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe. 
3. Vínculo indisoluble entre ciencia y ética. 

 

http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Secundaria.pdf
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Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia. 
1. Significado del término y dimensiones de la cultura. 
2. La vida monacal, fuente de cultura. 

10.1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Bloque 1. Antropología cristiana. 

1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 
2. Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde 

siempre el sentido religioso del ser humano. 
3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 
4. Identificar y contrasta en el momento actual diversas respuestas de 

sentido. 
Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia. 

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

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.  

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

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe. 
1. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona 

para conocer la verdad. 
2. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto  

entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la 
actuación de la Iglesia. 

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

Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia. 
1. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura.  
2. Ser consciente que la persona es generadora de cultura.  
3. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la  

configuración del tiempo y el trabajo. 
10.1.4. COMPETENCIAS 
Ver en el Anexo 2, con referencia web: 
http://conferenciaepiscopal.es/wp-

content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Bachillerato.
pdf 

 
10.2. SEGUNDO  DE BACHILLERATO 
10.2.1. OBJETIVOS 

1. Identificar las cuestiones sobre el sentido de la vida y valorar la 
importancia que éstas tienen para la felicidad personal. 

2. Adquirir un panorama general organizado de las grandes respuestas 
que se han ido dando a la cuestión sobre el sentido de la vida. 

3. Enmarcar las religiones, y en especial la fe cristiana, en el contexto de 
la respuesta al problema del sentido de la vida 

http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Bachillerato.pdf
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4. Tomar conciencia de los principales problemas que vive la sociedad 
actual, analizar los hechos, y comprometerse a colaborar en la mejora del mismo  

5. Adquirir un panorama de las claves fundamentales de la vida personal 
de las que, en gran medida, depende la felicidad y la relación personal. 

6. Captar la importancia del “proyecto personal de vida” como 
instrumento para encauzar la propia vida y comprender las implicaciones de la 
propuesta cristiana en ese proyecto. 

7. Elaborar una adecuada comprensión de lo que significa “ser persona” 
a partir de las dos vertientes fundamentales de la experiencia humana: la 
interioridad y el encuentro con los demás y con el mundo. 

8. Conocer las composiciones artísticas de contenido cristiano más 
significativas de la cultura de Occidente y de nuestra cultura más próxima y 
desarrollar la sensibilidad artística y religiosa ante la contemplación y el estudio 
de obras de arte de contenido religioso. 

9. Saber interpretar las diferentes maneras que tiene el arte de presentar 
lo religioso y descubrir el mensaje cristiano en el arte. 

10. Valorar la importancia que el arte cristiano ha tenido y tiene en la 
formación del patrimonio cultural de la humanidad en general y de nuestro país 
en particular. 

10.2.2. CONTENIDOS 
Bloque 1. Antropología cristiana. 

1. La identidad del ser humano. 
2. El mundo actual y la cuestión bioética. 

 
Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia. 

1. La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la  
economía a la luz de la doctrina eclesial. 

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe. 
1. 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. 

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

2. La expresión de la fe genera belleza a través del arte. 
10.2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Bloque 1. Antropología cristiana. 

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

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

Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia. 
1. Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina social de la Iglesia  

otorga a la persona y a la vida. 
2. Deducir las consecuencias que implica la doctrina social de la Iglesia  

en el trabajo, las relaciones internacionales y la economía. 
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Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe. 
1. Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por  

investigadores cristianos. 
Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia. 

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.    

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

10.2.4. COMPETENCIAS 
Ver en el Anexo 2, con referencia web: 
http://conferenciaepiscopal.es/wp-

content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Bachillerato.
pdf 

 
11. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
Tendremos en consideración que el presente curso se inicia en la segunda mitad 

del mes de octubre y por ello la totalidad del currículo se verá limitado en su 
desarrollo temporal. 

Enfocaremos pues, el desarrollo de éste por el logro de competencias 
desarrolladas a través de proyectos de trabajo. 

Tendremos también en cuenta la posibilidad de desarrollo por temas y damos a 
continuación una propuesta orientativa. 

La organización temporal de los elementos intervinientes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje será, desde una forma globalizada hacia un desarrollo más 
profundo y especializado.  

         En la distribución temporal de los contenidos hay que tener en cuenta que: 
- En 1º de E.S.O es una hora la que se dedica a la semana para impartir la 

asignatura de Religión y Moral Católica, por lo que la distribución del contenido por 
Trimestre quedaría de la siguiente forma: 

- En el primer Trimestre se darán las unidades de la 1 a la 6               
- En el segundo Trimestre se darán las unidades de la 7 a la 11. 

- En el tercer Trimestre se darán de la 12 a la 15. 
 
- En 2º de E.S.O es una hora la que se dedica a la semana para impartir de la 

asignatura de Religión y Moral Católica, por lo que la distribución del contenido por 
Trimestre queda de la siguiente forma: 

- En el primer Trimestre se darán de las unidades de la 1 a la 7. 
- En el segundo Trimestre se darán de las unidades 8 a la 12. 
- En el tercer Trimestre se darán las unidades 13,14 y 15. 
 
- En 3º de E.S.O es una hora la que se dedica a la semana para impartir la 

asignatura de Religión y Moral Católica, por lo que la distribución del contenido por 
Trimestre queda de la siguiente forma: 

- En el primer Trimestre se darán de las unidades de la 1 a la 7. 
- En el segundo Trimestre se darán de las unidades 8 a la 13. 
- En el tercer Trimestre se darán las unidades ,14 ,15 y 16. 

http://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2014/10/comisiones_ensenanza_Curriculo_LOMCE_Bachillerato.pdf
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- En 4º de E.S.O es una hora la que se dedica a la semana para impartir la 
asignatura de Religión y Moral Católica, por lo que la distribución del contenido por 
Trimestre queda de la siguiente forma: 

- En el primer Trimestre se darán de las unidades de la 1 a la 7. 
- En el segundo Trimestre se darán de las unidades 8 a la 12. 
- En el tercer Trimestre se darán las unidades 13,14 y 15. 
 
- En 1º de Bachillerato, es una hora la que se dedica a la semana para 

impartir la asignatura de Religión y Moral Católica, por lo que la distribución del 
contenido por Trimestre queda de la siguiente forma: 

- En el primer Trimestre se darán de las unidades de la 1 al 4. 
- En el segundo Trimestre se darán de las unidades 5 al 7. 
- En el tercer Trimestre se darán las unidades 8 y 9. 
 
- En 2º de Bachillerato, debería ser una hora la que se dedicara a la semana 

para impartir la asignatura de Religión y Moral Católica, y teniendo en cuenta la 
prueba de selectividad, la distribución del contenido por Trimestre queda de la 
siguiente forma: 

- En el primer Trimestre se darán de las unidades de la 1 y 2. 
- En el segundo Trimestre se darán de las unidades 3 y 4. 
- En el tercer Trimestre se dará la unidad 5. 
 

12. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
12.1. ¿A quién enseñamos? 
Es necesario iniciar este apartado preguntándonos, ¿a quién vamos a educar? 

¿quiénes son los destinatarios de nuestra acción pedagógica? Nuestros 
alumnos/alumnas se encuentran entre los 12 y 18 años, en una etapa de la vida 
denominada genéricamente adolescencia. (E.S.O. de 12 a 16 años) (Bachillerato 
16 a 18 años) 

. 
12.2.¿Cómo enseñamos? 
El aprendizaje significativo. 
               El aprendizaje significativo parte siempre del conocimiento previo del 

alumnado y para averiguarlo existen varios métodos de los que destacamos a modo 
de ejemplo la prueba inicial, el torbellino de ideas, etc. dicho tratamiento puede 
traducirse en una evaluación inicial, pero que en ningún caso se debe presentar 
como un examen. La evaluación inicial se utilizará para conocer qué sabe el 
alumnado. 

Por este motivo, los métodos de enseñanza y aprendizaje aquí elegidos se basan 
en la cooperación, la interacción y la participación. 

A continuación, vamos a realizar una explicación del método utilizado. 
1. La clase expositiva en la que el docente es el centro de la actividad. Es un 

método adecuado para presentar informaciones, explicaciones y síntesis que 
difícilmente se encuentran en los libros de texto. Una clase expositiva facilita la 
comprensión y la estructuración de un tema, ayuda a adquirir visiones globales y a 
clarificar aspectos difíciles. 
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2. Los métodos interactivos, el elemento central de la clase consiste en resolver 
un caso o un problema, poner en práctica una simulación, responder un 
interrogante, realizar una investigación o un proyecto. Para ello el alumnado ha de 
analizar la demanda, pensar, organizarse, buscar información, trabajar en equipo y 
tomar decisiones. El alumnado se convierte en el centro de la actividad y el 
profesorado ayuda a éste en la construcción de los conocimientos. 

12.3. Actividades de aprendizaje. 
Las formulaciones de actividades a lo largo de las unidades didácticas deben 

recoger los distintos pasos llevados a cabo poder agruparlas en: 
Actividades Iniciales:  

Aparecen en la primera fase de las distintas unidades didácticas que componen 
el curso, para ver de qué punto se debe partir en el proceso de aprendizaje. 
siempre con un enfoque motivador para suscitar interés por el tema. Para ello, 
utilizaremos la lluvia de ideas en la mayoría de los casos, y a partir de aquí, la 
elaboración de un mapa conceptual. 
Actividades de desarrollo:  
   Son las que se desarrollan en las fases siguientes de la unidad. Entre estas 

figurarán la elaboración de esquemas y resúmenes; la realización de ejes 
cronológicos; elaboración y comentario de croquis y gráficos sencillos y guiados; 
comentarios de texto guiados por preguntas concretas; elaboración y comentario 
de mapas; trabajos de investigación en grupo; realización de fichas de vocabulario 
con conceptos geográficos e históricos; pequeños análisis e interpretaciones de 
obras de arte, trabajos trimestrales; lectura de fuentes de distinto tipo y obtención 
de información relevante; búsquedas sencillas en internet. 

Actividades de síntesis:  
    Se establecen en la última fase de la unidad para evaluar lo realizado y poder 

elaborar conclusiones. Entre ellas las más utilizadas serán el visionado y comentario 
guiado de documentales y visitas organizadas. 

Además, se realizarán pruebas objetivas al finalizar cada una de las unidades. 
 
13. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS. 
La organización se refiere a cómo se establecen los grupos, cómo se organiza el 

espacio, cómo se distribuye el tiempo y qué materiales se utilizan. 
13.1. Agrupamiento del alumnado. 
A través de distintos agrupamientos buscamos la interacción que favorece: el 

proceso de socialización; la adquisición de competencias sociales; el control sobre 
posibles impulsos agresivos y la aceptación de las normas establecidas; el 
incremento del rendimiento académico; facilita el intercambio de conocimientos 
entre los alumnos; impulsa el trabajo en equipo; desarrolla la capacidad de 
resolución de conflictos y a través de ella la toma de decisiones y por último 
desarrolla aspectos importantes de la personalidad como el desempeño de roles, la 
aparición del liderazgo. 

 Hay que tener en cuenta el mobiliario actual de las aulas de nuestros institutos 
que dificulta la organización de los grupos en el aula, por lo tanto, las actividades 
grupales deberán realizarse fuera del aula, (Biblioteca, Salón de Actos, etc), o en 
grupos pequeños de dos o tres por la falta de movilidad. 
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13.2. Organización de espacio y tiempo. 
La organización de espacios y tiempo deben adecuarse a las posibilidades del 

centro (aulas específicas como aula de audiovisuales o de informática), a la 
normativa vigente (horarios, espacios exigidos), a las necesidades de las 
actividades, a los alumnos, directrices emanadas del Claustro o de la Dirección.  

13.3. Materiales Curriculares 
- Materiales impresos: El libro de texto aprobado por la Comisión 

Pedagógica y el Consejo Escolar, prensa periódica, revistas generales o 
especializadas, diccionarios, enciclopedias, bibliografía general o específica 
(como la Biblia, Catecismo de la Iglesia Católica). Por último, los propios 
alumnos elaborarán materiales impresos con sus investigaciones. 

- Materiales audiovisuales: se hará un mayor uso de retroproyectores o 
proyectores de videos y/o presentaciones a través de la pizarra digital. 

13.4. Las TIC 
El profesor lo utiliza en la preparación, impartición, presentación, creación de 

material o evaluación. Y el alumno como búsqueda de información, recuperación y 
perfeccionamiento además de actividades de adiestramiento y práctica. Frente al 
estilo transmisivo y centrado en los contenidos, la introducción correcta de la 
informática en el aula incide de manera importante en el aprendizaje. 

 
14. EVALUACIÓN. 
14.1. Aspectos teóricos de la Evaluación. 
La Ley Orgánica 1845/2007 del Ministerio de Educación y la Orden de 26 de 

noviembre de la Junta de Extremadura, establecen que la evaluación será continua, 
formativa y diferenciada según las distintas materias. Los profesores evaluaran 
teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos, el desarrollo de los objetivos 
específicos y de las competencias básicas. 

Debemos realizarnos varias preguntas:  
¿Qué evaluar?: 
Evaluación del aprendizaje.  

• La evaluación se centra en el grado de adquisición por parte de los 
alumnos y alumnas de las capacidades referidas en los objetivos de la 
asignatura. Estas capacidades se relacionan directamente con contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales y se encuentran expresados en 
los criterios de evaluación. 

Evaluación de la enseñanza.  
• La evaluación debe incluir la práctica docente en el aula, de tal manera 

que el profesor tenga elementos de juicio para revisar su programación, su 
actuación y el uso de los recursos empleados. Lo importante, en todo caso, es 
que el profesor capte las causas de los desajustes entre lo que se espera 
enseñar y lo que realmente se enseña. 

¿Cuando evaluar?,  
Se destacan tres momentos evidentes: 

Evaluación inicial:  
• Es muy importante realizar un diagnóstico inicial que detecte los 

conocimientos previos que puedan tener los alumnos de la clase. 



Página 28 de 32 
 

Evaluación continua:  
• Ya se ha dicho anteriormente que la valoración de los aprendizajes 

puede llevarse a cabo de forma permanente. El profesor a través de los trabajos 
diarios confirma los avances, los logros y el grado de adquisición de las 
capacidades de los objetivos que el alumno va adquiriendo. 

Evaluación sumativa:  
• Es fundamental recoger los resultados alcanzados por los alumnos en 

un momento dado y, sobre todo, al final del proceso. De este modo, el alumno 
puede reconocer sus avances en la materia. 

. 
14.2. Procedimientos de Evaluación. 
Los recursos e instrumentos para la evaluación pueden ser múltiples y deben 

completarse entre sí, dado que todos ellos nos pueden ofrecer matices diferentes y 
a la vez complementarios. 

Entre los diferentes recursos e instrumentos que podríamos utilizar en el proceso 
de evaluación, han de destacarse los siguientes: 

Observación.  
• La evaluación exige del profesor una observación continua de la 

práctica de aula y un control del trabajo de los alumnos. En este caso el profesor 
utilizará una “ficha de cada alumno”, dentro del “cuaderno del profesor”, donde 
se deje constancia de los aprendizajes conseguidos y de las actividades que 
realiza, así como de las observaciones pertinentes. Los factores que tendrá en 
cuenta en la observación serán los siguientes: expresión oral y escrita, 
comprensión y razonamiento, creatividad, actitud crítica, su intervención y 
comportamiento en las clases. Cuando se desarrollen actividades en grupo 
observaremos los puntos anteriores más la integración de cada componente en 
el grupo, el cumplimiento de las tareas asignadas, y su interés y motivación 
dentro del grupo. El profesor utilizará el baremo alfanumérico para calificarlas. 

Revisión de los trabajos de los alumnos.  
• Los trabajos del alumnado, realizados en sus cuadernos, serán 

revisados por el profesor para poder evaluar el grado de conocimientos 
aprendidos y su aplicación a las propuestas de trabajo planteadas, cuáles son 
sus dificultades en dicho trabajo, si demuestra cuidado y rigor en el uso de citas 
y referencias bibliográficas, el nivel de expresión, la ortografía y la presentación 
del mismo. En este caso el profesor calificará los trabajos que se pidan 
trimestralmente con carácter de obligatorios; ello mismo servirá para subir o 
bajar la nota final de cada trimestre. 

Proyectos de investigación.  
• Son actividades realizadas individualmente o en grupo, en las que los 

alumnos/as: ponen en juego ideas, técnicas y hábitos de trabajo; buscan 
informaciones para interpretarlas, seleccionarlas, clasificarlas y organizarlas en 
cuadros o representaciones gráficas diversas; 

Pruebas específicas de evaluación.  
• La evaluación requiere también la aplicación y la revisión de pruebas 

específicas para constatar si el alumnado ha aprendido y es capaz de aplicar 
los conceptos y los procedimientos o técnicas concretas desarrolladas en cada 
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tema. Estas pruebas o actividades específicas de evaluación pueden ser de 
diferentes clases en función de los contenidos que con ellas queramos evaluar. 
Entre ellas podríamos destacar las siguientes: Pruebas de aplicación; 
interpretación de datos; exposición de temas; pruebas objetivas; pruebas sobre 
aprendizaje de conceptos; entrevista. 

Autoevaluación y coevaluación.  
• Es aconsejable practicar la autoevaluación y la coevaluación con el fin 

de que el alumno tome conciencia de sus posibilidades y limitaciones reales. 
 
15. MÍNIMOS EXIGIBLES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
15.1. Mínimos exigibles. 
Los mínimos exigibles en esta asignatura, sin perder de vista el Real Decreto de 

Enseñanzas mínimas del MEC y el Decreto de Extremadura 98/2016 de 5 de julio, 
en la disposición adicional primera referida a las enseñanzas de religión, serán los 
siguientes: 

• Concepto de cristianismo, características básicas y diferencias entre  
  cristianismo y otros tipos de religiones 
• Características de la religión a lo largo de la historia. 
• Dios Padre, creador, misericordioso y providente. 
• Vida, muerte y resurrección de Jesucristo 
• Características del mal y del pecado y sus consecuencias 
• Concepto y características de Iglesia a lo largo de la historia y su reforma. 
• Concepto y características del Bautismo. 
• La fe y el valor de la oración. 
• Elementos básicos de interpretación de la Biblia 
• Concepto y características de Trinidad. 
• Los sacramentos y su importancia. 
• Fundamentos de la dimensión moral. 
• Sentido religioso de las peregrinaciones. 
• La importancia del arte en la religión. 
• Respeto y valoración del patrimonio artístico. 

15.2. Criterios de calificación. 
Se basarán en el cumplimiento de: un 50% de la calificación destinada al 

conocimiento de los contenidos propios de la asignatura; un 30% en la realización 
de las actividades de clase o aconsejadas para su realización fuera del aula y fijadas 
por el profesor y en la actitud mostrada por el alumno; un 20% destinado a la 
expresión escrita en todas y cada una de las actividades que el alumno realice, así 
como en las pruebas objetivas. 

En este sentido: 
• Corrección de faltas de ortografía, se restará 0.05 tilde y 0,1 falta. 
• Ejercicios de corrección de las faltas: copiar 30 veces la palabra y elaborar 

10 oraciones con esa palabra. 
• Valorar la utilización del vocabulario específico. Restar en la nota final del 

examen (0,5) la no utilización del vocabulario específico aprendido en la unidad. 
  Estas últimas son una decisión tomada en la CCP. Las calificaciones se 

expresarán en los términos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente 
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acompañada de la correspondiente calificación numérica (del 1 al 10), 
considerándose positivas las calificaciones superiores a cinco. 

 
16. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA 

MATERIA PENDIENTE 
Para los alumnos que están en cursos superiores, con la asignatura de Religión 

y Moral Católica. El departamento de Religión establece como forma de recuperar 
la asignatura: la realización de tres exámenes del temario de la asignatura del curso 
suspenso. Dichos exámenes serán realizados en los días previos a la finalización 
de cada trimestre. No obstante, si el alumno no alcanzara este objetivo (evaluación 
Ordinaria), si no es superada positivamente, el alumno podría acceder a la 
evaluación Extraordinaria. 

 
17. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS EN 

FUNDADORIESGO DE SUSPENDER LA 3º EVALUACIÓN ORDINARIA 
Para los alumnos que tienen 1ª y 2ª evaluación negativas del curso que se 

encuentran realizando, o que están en fundado riesgo de suspender la 3ª 
evaluación, el profesor, arbitrará unas medidas de recuperación que consistirán en 
la elaboración de un trabajo de investigación, con el fin de conseguir los contenidos 
mínimos contemplados en la programación. Si estos alumnos no superasen la 
Evaluación Ordinaria pasarían a la extraordinaria en un único examen. 

 
18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y 

EXTRAHORDINARIAS. 
Se debe diferenciar las actividades complementarias de las extraescolares: 
Actividades complementarias  
Son aquellas actividades formativas, relacionadas con el currículo, que han sido 

programadas por los profesores o por los departamentos de coordinación didáctica 
y que se van a realizar dentro o fuera del recinto escolar. 

Se propondrán unas visitas, tanto para que los alumnos conozcan in situ el arte 
religioso (En Toro, las Edades del Hombre… Toledo, Salamanca, Zamora, Santiago 
de Compostela, Cáceres, Coria, Madrid) como para que conozcan nuestra realidad 
social (Casa de la Misericordia en Pinofranqueado, Residencia de Ancianos situada 
en las Hurdes). 

Actividades extraescolares  
Son aquellas actividades formativas que, no estando relacionadas 

necesariamente con el currículo, pueden ser programadas por los profesores, por 
otros miembros de la comunidad educativa o por otras instituciones, y que se 
pueden realizar dentro o fuera del recinto educativo. 

En el primer trimestre se propondrá en diciembre (el día 16 y/o el 21) la 
operación Kg. para recoger comida y donarla a Cáritas, o preparar con ella cestas 
para ayudar a familias necesitadas de la zona. También se intentará llevar a cabo 
una recogida de juguetes durante el mes de noviembre con la finalidad de tratar de 
fomentar la empatía en Navidad con familias que estén pasando apuros y 
entregarlos en diciembre con la colaboración del párroco, si es posible (si no lo 
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fuese, trataríamos de buscar alumnos y familias en los que delegar la 
responsabilidad). 

En el segundo trimestre trataremos de llevar a cabo una “operación bocata” en 
la que se cobrará un precio simbólico para colaborar con alguna acción social. 
Procuraremos ponernos en contacto con alguna cofradía o hermandad que nos 
informe de las necesidades, o de otro tipo de asociación benéfica en su defecto. La 
entrega de la donación se llevaría a cabo antes de Semana Santa, durante el mes 
de Marzo (el día 29 y/o el 31) 

En el tercer trimestre se tratará de poner en marcha una acción de promoción 
del voluntariado procurando la implicación de los alumnos para realizar al menos 
una acción social decidida en consenso tras valorar las propuestas que ellos 
mismos tendrán oportunidad de realizar. 

Entre estas actividades para final de curso figuran la propuesta para realizar 
parte del Camino de Santiago, y/o una ruta de senderismo para convivir. 

Actividades extraordinarias  
Son aquellas que se pueden llevar a cabo de forma puntual al invitar a diversas 

personas y en las que se puede proponer la visita de agentes externos al centro y 
miembros de la comunidad (religiosa o no). El objetivo es que puedan aportar su 
experiencia y nos ayuden a acercarnos a una realidad de compromiso social en la 
que desempeñen una tarea de acción comunitaria. 

Se propondrá realizar fotografías para documentar las actividades, y en la 
medida de lo posible dar difusión a las propuestas. Se requerirá autorización a los 
padres para que den su consentimiento en caso de que en estas figuren los 
alumnos. Con las fotografías seleccionadas, se propondrá llevar a cabo la edición 
de un boletín trimestral o en caso de considerarlo pertinente, en la propia web del 
centro, siempre que a la dirección y al claustro les parezcan apropiado. 

 
19. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La extensión de la educación a sectores cada vez más amplios de población, 

conlleva un aumento de los factores de diversidad en el alumnado. Ello hace 
necesaria la previsión de un conjunto de medidas que atiendan esas diferencias y 
hagan posible que el alcance de la educación a muchos sea compatible con una 
educación de calidad. 

La diversidad en los centros y las aulas, se manifiesta fundamentalmente en la 
diferencia de capacidades, de motivaciones, de intereses, de expectativas y de 
aprendizaje en los alumnos. Estas diferencias se acrecientan gradualmente en los 
niveles del sistema educativo. Ello hace necesario el establecimiento de medidas 
concretas de atención a la diversidad en las diferentes etapas de la Educación 
Secundaria. 

En este curso académico. Para atender a la diversidad de las aulas hemos 
elaborado fichas de refuerzo y de ampliación que trabajan una variable concreta o 
varias. Se reforzarán, en general, las prácticas de lectura y comentario guiado de 
texto, y se hará hincapié en la elaboración de las fichas de vocabulario 
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20. PLAN DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO QUE HA SUSPENDIDO LA 
ASIGNATURA EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y DEBE EXAMINARSE EN LA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

Para 1º de E.S.O: 
Elaborar ejercicios del libro de: 
• Unidad 1. “El hecho religioso: sus primeras manifestaciones”  

o Pág 19 ejercicios 1,2,4,6,7. 
• Unidad 3. “Dios creador y Padre” Pág 37 ej. 3. Pág 39 ej. 7. Pág 45 ej. 2. 
• Unidad 6. “Dios se hace hombre”.  

o Pág 77 ejercicio 8. Pág 78 ejercicio 11. Pág 81 ejecicios 2,3. 
• Unidad 8. “Muerte y Resurreción de Jesucristo”.  

o Pág 100 ejercicio 1. Pág 101 ejercicio 3. Pág 107 ejercicio 9,10. 
Para 2º de E.S.O. : 
Elaborar ejercicios del libro de: 

• Unidad 1. “El ser humano y la religiosidad” Pág 19 ejercicios 1, 3, 5,6, 9. 
• Unidad 5. “Las enseñanzas de Jesús” Pág 60 ej. 1,2,3. Pág 67 ej. 6,7,8. 
• Unidad 6. “Por nosotros murió y resucitó” Pág 79 ejercicios 1,4,5,6,7. 
• Unidad 7. “La misión de la Iglesia” Pág 91 ejercicios 1,3,4,6,8. 
• Unidad 9. “La vida de la gracia” Pág 115 ejercicios 1,2,3,7,9,10. 

Para 3º de E.S.O. 
Elaborar ejercicios del libro: 

• Unidad 1 “El ser humano en busca de Dios”.  
o Pág 12 ej. 5,6. Pág 15 ejercicio 12. Pág 16 ejercicios 4,5,6,7,8,9. 

• Unidad 3. “La Sagrada Biblia”. Pág 40 ejercicio 1. Pág 47 ejercicios 1,2,7. 
• Unidad 5. “La fe, respuesta del hombre a la Revelación”  

o Pág 64 ej. 1,2. Pág 68 ejercicios 9. Pág 71 ejercicios 3,5,8. 
• Unidad 8. “La Iglesia fundada por Jesucristo”  

o Pág 100 ej. 1. Pág 101 ej. 3. Pág 104 ej. 9. Pág 111 ej. 3,10. 
Para 4º de E.SO. 
Elaborar ejercicios del libro: 

• Unidad  2. “Las notas de la Iglesia de Jesucristo”  
o Pág 20 ej. 2. Pág 21 ejercicio 4. Pág 29 ejercicios 2,4,9, 10. 

• Unidad 6 “Apogeo y crisis de la Europa cristiana ss XIII al XV.”  
o Pág 77 ejercicio 1,2,6,8,9. 

• Unidad 7 “Las grandes Reformas siglo XVI”  
o Pág 80 ejercicio 1. Pág 81 ejercicio 3. Pág 82 ejercicio 1,6,  
o Pág 83 ejercicio 7. Pág 84 ejercicio 9. Pág 91 ejercicio 6 

• Unidad 8 “La época del Concilio de Trento” Pág 105 ejercicio 2,3,6,8. 
• Unidad 12 “La Iglesia desde la segunda mitad del siglo XX”  

o Pág 148 ejercicio 1. Pág 150 ejercicio 6. 
Para 1º y 2º de Bachillerato: 

Elaborar un proyecto de investigación orientado por el profesor. 
 
 

Fdo._________________________________ 
Miguel Ángel Jiménez Jiménez 


