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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Normativa de referencia en Educación Secundaria Obligatoria 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 

calendario de implantación de la Ley Orgánica 

- Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado. 

- Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en 

los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

 

- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que imparten educación secundaria obligatoria. 

 

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 

2020/2021. 

 

-Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas 

a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por 

la crisis sanitaria del covid19. 
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1.2. Marco legal de la materia de religión Evangélica 
 

El artículo 10 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo 

de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 

España, garantiza al alumnado, a sus padres, madres o tutores y órganos escolares de 

gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho del primero a recibir enseñanza religiosa 

evangélica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en 

cuanto a estos últimos, el ejercicio del derecho no entre en conflicto con el carácter propio 

del centro. 

La enseñanza religiosa evangélica será impartida por profesorado designado por las 

Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, 

con la conformidad de ésta. 

Los contenidos de la enseñanza religiosa evangélica, así como los libros de texto relativos 

a la misma, serán los establecidos por las Iglesias respectivas con la conformidad de la 

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. 

La disposición adicional segunda sobre enseñanza de la Religión, de la Ley Orgánica de 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece en el apartado 2 que la 

enseñanza de otras religiones diferentes a la católica se ajustará a lo dispuesto en los 

Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con las respectivas 

confesiones religiosas. La misma disposición, en su apartado 3, expresa que la 

determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan 

la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias 

correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades 

religiosas. 

Por otra parte, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su 

disposición adicional tercera sobre enseñanzas de religión, establece que las enseñanzas 

de religión se incluirán en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14, de este real decreto. 

Las Administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los padres, madres 

o tutores legales y en su caso el alumnado pueda manifestar su voluntad de que éste reciba 

o no reciba enseñanzas de religión. 

La evaluación de Religión se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 20 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Asimismo, dispone que la determinación 

del currículo de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado 

español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, 

respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades 

religiosas. 

De acuerdo con los preceptos indicados, la Federación de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España ha determinado el currículo de la enseñanza de la religión 

evangélica para la Educación Secundaria Obligatoria. 
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1.3. Justificación 
 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la materia Religión evangélica tiene la 

finalidad de capacitar al alumnado para que conozca la fe evangélica desde una 

perspectiva bíblica, la comunique en su vida cotidiana en situaciones de convivencia 

religiosa y cultural, y participe activa y responsablemente en la sociedad de la que forma 

parte. Con este enfoque, la enseñanza de Religión evangélica supera el marco de la 

instrucción y adquiere una nueva dimensión, donde no todo se restringe a lo tangible y 

temporal, sino que se abre un camino hacia la trascendencia y la eternidad. Las respuestas 

que el alumnado en esta etapa comience a darse respecto a interrogantes trascendentes 

influyen poderosamente sobre el desarrollo integral de su persona. 

Con la finalidad indicada el diseño del currículo de Religión evangélica se ha realizado 

asumiendo los elementos previstos por el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa, entendiendo que con ello se facilitan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de Religión evangélica en relación al resto de materias que se 

imparten en la misma etapa. Al mismo tiempo se les da a los profesionales, desde su 

autonomía pedagógica, la posibilidad de cumplir con su función de programar para 

adoptar innovaciones metodológicas y la enseñanza de las áreas y materias y que puedan 

adoptar innovaciones metodológicas por sí mismos o en colaboración con los equipos 

docentes de los centros en que se integran. 

Entre estos elementos curriculares se destaca la concreción de las finalidades a alcanzar 

en Educación Secundaria Obligatoria mediante el desarrollo de los contenidos que se 

organizan en esta materia en los siguientes bloques fundamentales: la Biblia y su estudio, 

la historia de la salvación de Adán a Jesucristo, la vida y ministerio de Jesús, la historia 

del cristianismo desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI, el ser cristiano y lo 

que ello implica como una forma de vida y la ética cristiana. 

Para el proceso de evaluación se plantean los correspondientes criterios de evaluación, 

que han sido enunciados de manera descriptiva, y en cuya formulación se ha tenido 

especial cuidado para garantizar que hacen referencia en cada caso a alguno de las 

finalidades propuestas. No puede ser de otro modo si recordamos que ambos adquieren 

relevancia en momentos distintos del proceso de aprendizaje; las finalidades al plantear 

el aprendizaje que el alumnado debe adquirir y los criterios de evaluación en la 

comprobación de si los han alcanzado. Se introducen un número de estándares de 

aprendizaje evaluables, concebidos como especificaciones de los criterios de evaluación, 

y que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer, propuestos 

como unidades mínimas que han de guiar el desarrollo del aprendizaje del alumnado. 

En todos los elementos se han tenido en cuenta las competencias clave establecidas en el 

ordenamiento vigente a fin de que, en la enseñanza de Religión evangélica, como en el 

resto de asignaturas que aborda el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, se 

garantice un planteamiento en la enseñanza y aprendizaje que conduzca al alumnado a 

aplicar los contenidos, a la realización adecuada de actividades y a la resolución eficaz de 

problemas complejos. 
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No obstante, el planteamiento de la enseñanza de Religión evangélica supera el 

planteamiento curricular básico en el sentido de que incluye la orientación al alumnado 

para que, a partir del conocimiento y análisis de las enseñanzas bíblicas, se adentre en la 

búsqueda de respuestas válidas a las inquietudes que se le plantean en las diversas áreas 

de su existencia. Ello implica que objetivos, competencias, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables se ajustan de la forma más adecuada, aunando los 

aspectos técnicos de desarrollo del currículo con otros aspectos antropológicos y 

teológicos que son propios de esta materia. 

 

2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de la enseñanza de Religión Evangélica se concretan en: 

1.- Descubrir las principales enseñanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudio, 

con el objetivo de elaborar conclusiones personales sobre la veracidad y relevancia de 

dichas enseñanzas. 

2.- Conocer los principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de Israel y sus 

implicaciones en el plan salvífico de Dios. 

3.- Identificar la persona de Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de 

Dios que demanda una respuesta de cada ser humano. 

4.- Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia que 

tuvieron en las personas que se relacionaron con El. 

5- Reconocer e identificar los principales datos, hechos históricos y sus consecuencias en 

el devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo 

XVI. 

6.- Descubrir y valorar en las vidas transformadas de ciertos personajes del Nuevo 

Testamento y en la nueva relación personal que experimentan con Dios, qué significa ser 

cristiano. 

7.- Apreciar la familia como parte importante del plan de Dios para el desarrollo integral 

de cada ser humano, tomando conciencia de su papel dentro de ella. 

8.- Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano. 

9.- Apreciar la creatividad artística del ser humano como manifestación de su semejanza 

con la capacidad creadora de Dios. 

10.- Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras 

culturas, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas desde una perspectiva 

bíblica. 

11.- Contrastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la sociedad 

actual. 
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3. ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 
 

Como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 

el currículo se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en 

los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y 

evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver 

los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. 

 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través 

de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto 

en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos 

no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 

una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 

conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades 

prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para 

su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social 

y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 
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sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 

conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La Enseñanza de Religión Evangélica ha de desarrollar prioritariamente en los alumnos 

y alumnas una “Conciencia y expresión cristiana” que supera los ámbitos 

competenciales descritos que comparte con el resto de asignaturas de la Educación 

secundaria. Implica la apertura del adolescente a lo divino, el aprendizaje de valores 

propios del cristianismo y la adopción de actitudes y conductas propias de la fe evangélica 

a la que este currículo da respuesta. Esta finalidad incluye que los alumnos valoren, 

midan, aprecien, interioricen, y comuniquen, entre otras habilidades, el mensaje y la 

práctica cristiana. Y este desarrollo no lo hacen al margen de las restantes competencias 

definidas, sino de manera integrada e íntimamente relacionada con ellas puesto que el 

desarrollo por el adolescente de una cosmovisión bíblica, implica que simultáneamente 

afecta a sus habilidades de comunicación, a su actuación en el entorno, a su expresión 

cultural o a su competencia social y cívica por citar algunos ejemplos. Dicho de otro 

modo, se trata de poner al alumnado en el contexto de la Enseñanza de Religión 

Evangélica en situaciones en las que tenga que elaborar su opción personal, en conciencia 

y libremente, desde los presupuestos expresados en los elementos del currículo, conlleva 

la estimulación de todas las capacidades que se pretenden desarrollar en esta etapa. 

 

 

 

4. BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

4.1. Relación de bloques temáticos 

 

BLOQUE TÍTULO 

1 La Biblia y su estudio 

2 La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo 

3 Vida y ministerio de Jesús 

4 Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI 

5 Ser cristiano: una forma de vida 

6 Ética cristiana 
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4.2. Temporalización prevista 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPOR. 

PREVISTA 

(en horas) 

1 1 Dios se comunica 6 

3 2 Jesucristo: Vida y ministerio 7 

HORAS TOTALES PREVISTAS 13 (2) 

(2) Presentación, Evaluación inicial. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPOR. 

PREVISTA 

(en horas) 

3 2 Jesucristo: Vida y ministerio 4 

2 3 El principio de todo: De Edén a Egipto 7 

HORAS TOTALES PREVISTAS 11 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPOR. 

PREVISTA 

(en horas) 

4 4 Los orígenes de la Iglesia primitiva 5 

5 5 Ser cristiano es ser como Jesús 3 

6 6 Dios me da una familia 3 

HORAS TOTALES PREVISTAS 11 
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5. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UD1: Dios se comunica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

20% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

  BLOQUE 1. La Biblia y su estudio 

 

1. Conocer la estructura del Antiguo 

y Nuevo Testamento e identificar 

los autores por libro y ser capaz de 

resumir brevemente la historia 

bíblica. (1) 

 

2. Extraer y elaborar información 

relacionada con la inspiración, 

revelación, canon y propósito de la 

Palabra de Dios. (1) 

 

3. Identificar, analizar y valorar 

diversos textos bíblicos que 

presentan la Biblia como medio por 

el cual Dios se revela y habla al ser 

humano. (1) 

 

 

6,66% 

 

 

 

6,67% 

 

 

 

6,67% 

 

1.1. Reconoce la estructura y composición del Antiguo y 

Nuevo Testamento relacionando los libros de la Biblia con los 

distintos escritores y situándolos en la línea del tiempo. SIE, 

CMCT 

1.2. Compone cuadros esquemáticos respecto a la 

composición del Antiguo y Nuevo Testamento identificando 

el contexto histórico de cada uno de ellos. CPAA, CD  

1.3. Localiza los libros de la Biblia con agilidad y muestra 

capacidad de manejar la Biblia con autonomía. CPAA, SIE 

1.4. Memoriza versículos clave acerca del valor de la Biblia y 

su importancia para la vida del cristiano explicando su 

significado. CCL, CEC 
 

2.1. Busca, selecciona e interpreta información sobre la 

inspiración, revelación y canon de la Biblia, a partir de la 

utilización de diversas fuentes. CCL, CD 

2.4. Reflexiona sobre las razones por las cuales Dios decide 

revelarse al ser humano. SIE, CCL 

2.5. Explica el proceso seguido para el establecimiento del 

canon del Nuevo Testamento para comprender la 

composición de la Biblia. CPAA, SIE 
 

3.1. Identifica las ideas principales sobre la Biblia como 

medio por el cual Dios se revela y habla al ser humano. CPAA, 

CCL 
 

 

- Portfolio 
 

- Pruebas escritas 
 

- Observación 

directa 
 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

La composición del Antiguo 

Testamento. CM 
 

Resumen esquemático y canon. 
 

La composición del Nuevo 

Testamento. CM 
 

Resumen esquemático y canon. 
 

El concepto de revelación y de 

inspiración y propósito de la 

Biblia. CM 

 

 

 
1 Donde CCL: Comunicación lingüística. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CD: Competencia digital. CPAA: Aprender a aprender.                                
CSC: Competencias sociales y cívicas. SIE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

*Contenidos mínimos: CM 
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UD2: Jesús: Vida y ministerio 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

20% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

BLOQUE 3. Vida y ministerio de Jesús 

 

1. Identificar y ordenar 

cronológicamente las etapas de 

nacimiento, crecimiento y primeros 

años del ministerio de Jesús, que 

relatan los evangelios. (3) 

 

2. Obtener y analizar información 

relevante sobre la etapa inicial de 

ministerio de Jesús, utilizando la 

Biblia como fuente. (3) 

 

3. Explicar la figura de Jesús, 

analizando su divinidad y 

humanidad, así como su ejemplo de 

vida. (3 y 4) 

 

4. Valorar las buenas nuevas de 

salvación analizando textos 

bíblicos. (4) 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

1.1. Identifica y ordena cronológicamente las etapas de la 

vida de Jesús ubicándolas en una línea del tiempo, tabla o 

gráfico entendiendo la importancia y valor de cada una de 

ellas. CPAA, CMCT 

 

2.1. Busca, selecciona y organiza información relevante 

sobre la etapa inicial de ministerio de Jesús, la analiza, 

obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido 

y lo comunica oralmente o por escrito. SIE, CCL, CD 

2.2. Analiza informaciones relacionadas con la vida de Jesús 

manejando mapas, resúmenes y las tecnologías de la 

información y la comunicación. CD, CCL 

2.3. Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para elaborar trabajos acerca de la vida de 

Jesús. CD, CPAA 

 

3.1. Relaciona y distingue la divinidad y humanidad de Jesús 

analizando diversos textos bíblicos. CCL, CPAA 

3.2. Observa, analiza y explica la primera etapa de la vida de 

Jesús, nombrando algunos de los ejemplos más relevantes 

de su conducta y actitudes. CPAA, CCL 

 

4.1. Valora, partiendo del análisis de diversos textos bíblicos, 

las buenas nuevas de la salvación encarnadas en Jesús, 

resumiendo sus conclusiones personales. CCL, SIE 

4.2. Lee e identifica en el evangelio de Juan características de 

Jesús, resumiéndolas. CCL, SIE 
 

 

- Portfolio 
 

- Pruebas escritas 
 

- Observación 

directa 
 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

Vida de Jesús: 

Nacimiento e infancia de Jesús. 

CM 

Desarrollo de su labor 

ministerial. 

 

La figura de Jesús: 

Jesús: Dios y hombre. CM 

Jesús: ejemplo de vida. 

Jesús: buenas nuevas de 

salvación. 
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UD3: El principio de todo: de Edén a Egipto 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

20% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

  BLOQUE 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo 

 

1. Investigar los principales sucesos 

en la historia bíblica desde Adán 

hasta José elaborando la 

información recogida. (2) 

 

2. Analizar las implicaciones que 

tienen los principales hechos de la 

historia antigua del pueblo de Israel 

en el plan de Dios para la salvación 

de la humanidad. (2) 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

1.1. Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser 

humano relacionándolo con su importancia para la humanidad. 

CPAA, CCL 
1.2. Discrimina en el Génesis la promesa de un Salvador 

explicando el sentido del texto con sus palabras. CCL, CSC 

1.3. Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a 

la salvación para encuadrarlos dentro del plan de Dios para 

redimir la humanidad. SIE, CCL 

1.4. Identifica y contrasta, a partir del relato bíblico, la 

obediencia de Noé hacia Dios con el comportamiento de sus 

contemporáneos. CPAA, CCL 

1.5. Observa y estudia el relato de la historia de Babel u otras 

historias analizando distintas actitudes y esfuerzos humanos de 

querer vivir sin Dios. CCL, SIE 

1.6. Identifica los personajes bíblicos claves en esta etapa 

ordenándolos cronológicamente entendiendo la importancia 

de su contribución a la historia de la salvación. CMCT, CPAA 
 

2.1. Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del 

pecado explicando sus consecuencias inmediatas y posteriores. 

CCL, SIE 
2.2. Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de 

tablas, gráficos, resúmenes. CCL, CMCT, CPAA 

2.3. Valora y debate en clase acerca de la fidelidad de Dios en 

el relato de la historia de Noé. SIE, CSC 

2.4. Identifica la promesa de Dios de bendecir a todas las 

naciones a través de la descendencia de Abraham leyendo y 

analizando los textos bíblicos que hacen referencia a ello. CCL, 

CPAA 
2.5. Analiza las implicaciones que tienen los hechos principales 

del inicio de la historia del pueblo de Israel en el plan de 

salvación de Dios asociándolos con sus causas. SIE, CPAA 
 

 

- Portfolio 
 

- Pruebas escritas 
 

- Observación 

directa 
 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

Adán y Eva: desobediencia y 

separación de Dios. CM 
 

La promesa de un Salvador. 
 

Noé y el Diluvio: La obediencia 

de un hombre. CM 
 

La Torre de Babel: un camino 

equivocado. 
 

Abraham: El pacto con Dios y 

confirmación de la promesa de 

un Salvador. CM 
 

Isaac, Jacob, José. 
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UD4: Orígenes de la iglesia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

10% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

BLOQUE 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI 

 

1. Obtener información concreta y 

relevante sobre los orígenes de la 

Iglesia, utilizando diferentes 

fuentes. (4 y 5) 

 

2. Identificar y situar cronológica y 

geográficamente los principales 

hechos históricos en el devenir del 

pueblo cristiano en el período 

neotestamentario, analizando las 

consecuencias sociales e históricas 

de los mismos. (5) 

 

3. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para obtener información y 
aprender y expresar contenidos 
sobre la historia del cristianismo 
primitivo. (6) 
 

4. Participar en diálogos y debates 

sobre los cambios producidos por el 

cristianismo en los distintos 

ámbitos de la sociedad antigua y 

actual. (6) 

 

 

2,5% 

 

 

 

2,5% 

 

 

 

 

2,5% 

 

 

 

2,5% 

 

1.1. Observa la relación histórica y teológica entre judaísmo 

y cristianismo, elaborando una tabla comparativa. CPAA, SIE 

 

2.1. Identifica y analiza el proceso de cambio que se opera 

en los discípulos de Jesús por la acción del Espíritu Santo en 

el libro de Hechos de los Apóstoles, explicándolo. SIE, CCL 

2.2. Analiza y valora las repercusiones de la venida y acción 

del Espíritu Santo. SIE, CCL 

2.3. Explica y valora acciones que reflejan la conducta de los 

primeros cristianos. SIE, CCL 

 

3.1. Utiliza bibliografía variada para conseguir información 
sobre la obra misionera de Pablo y elaborar trabajos y/o 
tareas específicas. SIE, CCL 
3.2. Explica aspectos relacionados con la forma de vida, 
expansión e influencia de la Iglesia en la etapa estudiada. 
CCL, CSC 
 

4.1. Analiza y explica, a la luz del Nuevo Testamento, la 

responsabilidad colectiva de los cristianos en la transmisión 

del Evangelio de Jesús. CCL, SIE 

4.2. Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de 

formas de vida, creencias, sociedades y culturas distintas a la 

propia, desde una perspectiva bíblica e histórica. CSC, CCL 

 

 

- Portfolio 
 

- Pruebas escritas 
 

- Observación 

directa 
 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

Orígenes de la Iglesia. CM 

 

La extensión de la iglesia y las 

epístolas de Pablo. 
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UD5: Ser cristiano es ser como Jesús. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

15% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

BLOQUE 5. Ser cristiano una forma de vida. 

 

1. Identificar, analizar y resumir los 
textos bíblicos clave que muestran 
que el ser humano ha sido creado 
a la imagen de Dios.  (9,8)   
 
2. Identificar y localizar en pasajes 
bíblicos, ejemplos de conductas, 
actitudes y valores que reflejan lo 
que significa tener una relación 
personal con Dios. (8) 
 
3. Explicar el amor de Dios por la 

humanidad y por cada individuo en 

particular, analizando las 

implicaciones. (8) 

 

5% 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 

5% 

 

1.1. Explica bíblicamente la naturaleza del ser humano: cuerpo, 

alma y espíritu. CCL, SIE 

1.2. Reflexiona sobre la imagen de Dios en el ser humano creado 

como hombre y mujer. SIE, CPAA 

1.3. Explica acciones que reflejan diferentes aspectos de la imagen 

de Dios en la persona: espiritualidad, entendimiento, voluntad, 

autoridad, responsabilidad, etc. CCL, CPAA 

1.4. Analiza alguna producción artística (plástica, literaria o 

musical), elaborada por ellos mismos o por otras personas, 

identificando características que denoten originalidad y 

creatividad. CEC, CCL 

1.5. Dialoga sobre la relación que hay entre la capacidad creadora 
de Dios y la capacidad creadora del ser humano. CSC, CCL 
1.6. Debate sobre la vida como sagrada e importante 
justificándolo bíblicamente. CSC, CCL 
1.7. Analiza desde la perspectiva bíblica la dignidad de todas las 
personas, explicando sus implicaciones prácticas. CSC, CCL 
 
2.1. Medita y explica la responsabilidad personal y consecuencias 
de las decisiones y conductas que adopta en la vida. SIE, CCL 
2.2. Resume y explica, de modo oral o por escrito, relatos del 
evangelio que manifiestan la dignidad de toda persona según las 
palabras y hechos de Jesús. CCL, CSC 
2.3 Escucha y respeta las ideas de los otros. CSC, CCL 
2.4. Muestra, en las relaciones interpersonales, una actitud de 
respeto hacia la dignidad y libertad humana.  CSC, CCL 
3.1. Analiza el amor de Dios por la humanidad reflejado en la 
creación y debate en clase cómo se traduce en un plan para cada 
persona en particular. SIE, CSC 
3.2. Emprende en grupo, un análisis general de la realidad humana 

a través de los medios informativos relacionándolo con los temas 

estudiados en el bloque. CPAA, SIE 
 

 

- Portfolio 
 

- Pruebas escritas 
 

- Observación 

directa 
 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

El ser humano como creación de 
Dios. (CM) 
 
La imagen de Dios en el ser 
humano.     
 
La dignidad de todas las personas.  
 
El valor de la vida y el amor de 

Dios por toda la humanidad. (CM) 
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UD6: Dios me da una familia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

15% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

BLOQUE 6. Ética cristiana 

 

1. Analizar la importancia de la 
libertad de conciencia y la 
responsabilidad en el marco bíblico 
y en el contexto social. (8) 
 

 

2. Entender la base bíblica de la 

familia cristiana. (7) 

 

7,5% 

 

 

 

 

 

7,5% 

 

1.1. Busca y elige personajes e historias bíblicas 
significativas para debatir y analizar el valor de la vida 
expresado a lo largo de la Biblia.  SIE, CSC 
 
1.3. Describe el cuidado personal en torno a la enseñanza 
bíblica sobre el cuerpo del creyente. CSC, CCL 
 

 

2.1. Lee textos bíblicos analizando las características de la 

familia cristiana. CCL, SIE 

 

2.3. Busca información, compara y analiza algunas familias 

de la Biblia y extrae conclusiones para su propia vida. CD, 

SIE 

 

2.4. Dialoga en clase valorando en qué medida la familia 

contribuye al desarrollo integral de cada ser humano. CCL, 

CSC 

 

- Portfolio 
 

- Pruebas escritas 
 

- Observación 

directa 
 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

El matrimonio y la familia 

cristiana. (CM: 2.3) 

 

La libertad de conciencia y la 

responsabilidad personal 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

De acuerdo con el actual currículo, la definición de objetivos, competencias clave, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables ha de 

completarse con la referencia a las orientaciones de metodología didáctica, entendiendo 

por tal el proceso por el que los anteriores se alcanzan. La propia identidad de la 

enseñanza de Religión evangélica determina las orientaciones metodológicas necesarias 

para que docentes y discentes desarrollen el currículo de acuerdo con las decisiones de 

concreción del mismo adoptadas en las correspondientes programaciones didácticas y 

secuencia de unidades didácticas. Como parte de todo el currículo cursado por el 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, la programación de enseñanza de 

Religión evangélica debe integrarse en el proyecto educativo de cada centro en que se 

imparte desde la coherencia con los valores, objetivos y prioridades del mismo que 

contribuye a enriquecer. 

En el desarrollo de este currículo, los docentes que imparten enseñanzas de Religión 

evangélica tienen un especial protagonismo al integrar su capacitación específica en el 

área que imparten, su conocimiento y participación en el contexto en que lo hacen, y su 

identidad personal como cristianos convencidos del mensaje y la labor que desarrollan. 

En este sentido adquiere una relevancia significativa, dentro de las funciones que 

comparte con el resto del profesorado de la etapa, la de elaborar la programación didáctica 

y diseñar y desarrollar las unidades didácticas y las tareas de clase según las 

características de su entorno educativo y necesidades de su alumnado. 

En la aplicación práctica de estas programaciones el profesorado ha de tener en cuenta 

que los alumnos y alumnas aprenden cuando participan en experiencias, sean estas reales, 

simuladas o ficticias. En este sentido, el profesor de Religión evangélica se convierte en 

un facilitador de experiencias en las que, además de plantear los contenidos y actitudes 

que se pretende enseñar, diseña situaciones que ponen en contacto a su alumnado con 

personajes bíblicos y con situaciones ricas en las que poner en práctica los principios del 

cristianismo evangélico. Tiene también una función mediadora, aportando en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje los recursos y medios necesarios para la interpretación de los 

hechos, ideas, principios, datos o valores, y se constituye en guía, aportando una visión 

bíblica de los mismos y modelos de aplicación práctica en situaciones cotidianas. Tiene, 

por último, un valor de modelo puesto que el alumnado tiende a aprender subliminalmente 

actitudes de las personas de autoridad. Por ello, los profesores de Religión evangélica han 

de asumir un rol ético propio de actitudes cristianas y una función de guía que aporte al 

alumnado los recursos, medios y orientaciones necesarios para que sean capaces de 

elaborar sus propias interpretaciones y conclusiones personales a partir de las situaciones 

planteadas. 

El alumnado que aprende Religión evangélica ha de ser un alumnado activo, a quien se 

le proponen múltiples situaciones de búsqueda y participación y de quien se espera que 

proponga a su vez respuestas diversas para las mismas. Es prioritaria su capacitación, 

desde edades tempranas, en el conocimiento y el manejo de la Biblia, pues ha de remitirse 

a esta a lo largo de todo su aprendizaje como fuente básica para la comprensión del modo 

en que Dios se ha acercado y revelado al ser humano. Esta capacitación para la 

investigación bíblica se complementa con el uso de fuentes extrabíblicas, en ocasiones 
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coincidentes con otras materias que también estudia (literarias, históricas, documentales) 

como garantía de la complementariedad de la enseñanza de Religión evangélica con el 

resto del currículo y su aportación a la formación integral del adolescente. 

Tener en cuenta el aprendizaje en esta edad implica tomar en consideración sus propios 

intereses y sus características evolutivas a la hora de plantear distintas situaciones de 

aprendizaje. Es por eso que, a lo largo de la etapa, la enseñanza de Religión evangélica 

debe tender a facilitar una cada vez mayor autonomía del alumno y una progresión desde 

el conocimiento inmediato hacia mayores cotas de abstracción. Se deben potenciar a 

medida que se avanza en la etapa situaciones con una cada vez mayor dosis de 

confrontación y ejercicio crítico, que permitan al alumnado afianzar la fe y valores 

cristianos que adquiere. Lógicamente, todo en un clima de libertad y convivencia, en el 

que no se pretende tanto que el mensaje sea aceptado cuanto que sea aprendido. No se 

pretende imponer externamente virtudes, creencias o modos de comportarse, pero sí 

esperar que fluyan en el alumnado a partir de convicciones suficientemente profundas. 

La enseñanza de Religión evangélica se plantea simultáneamente como un espacio de 

aprendizaje de la convivencia, tanto en los grupos de edad que se constituyen para 

impartirla, como en el conjunto del centro y del grupo clase donde se convive con otros 

compañeros y otras opciones. Para ello el docente planificara tareas dinámicas de 

aprendizaje con flexibilidad para adaptarse a las diferentes situaciones personales y/o 

grupales. De igual modo el docente ha de reflexionar sobre la gestión del tiempo al 

proponer al alumnado las tareas propias de la materia, a fin de que estas permitan al 

alumnado trabajar de manera adecuada tanto cuando está aproximándose por primera vez 

a las propuestas como cuando está revisando su trabajo. El docente de Religión evangélica 

debe, en definitiva, gestionar el tiempo y los espacios de trabajo de manera que facilite el 

trabajo activo y responsable del alumnado. 

 

6.1. Estrategias metodológicas 
 

a) Trabajo cooperativo/colaborativo donde todo el alumnado pueda aportar su 

trabajo y aprender de forma activa ayudando a los demás a realizar el proceso. 
 

b) Debates grupales: Aprenderán a expresarse correctamente de forma oral, 

perderán el “miedo escénico” a dar su punto de vista y podremos corregir 

falsas ideas que el alumnado tenga acerca del tema que tratamos. 
 

c) Visualización y análisis de materiales audiovisuales. 
 

d) Investigación en internet de forma guiada por el docente, partiendo de las ideas 

previas que posea el alumnado, con el fin de alcanzar un aprendizaje 

significativo. 
 

e) Repeticiones de algunos temas para consolidar el aprendizaje, variando la 

presentación si es necesario. 
 

f) El juego (dinámicas, juegos de mesa, etc.) como fuerza motivadora para el 

aprendizaje, pues está íntimamente relacionado con la curiosidad natural del 
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ser humano. Es también una oportunidad de construir nuevos conocimientos 

rectificando errores conceptuales de forma sencilla y segura, potenciando así, 

el progreso natural del desarrollo cognitivo, afectivo y socioemocional. 

 

6.2. Recursos didácticos e instalaciones 

 

La enseñanza Religiosa Evangélica dispone de una realidad plasmada en un libro, la 

Biblia, siendo esta el libro de texto de la asignatura.  

Otros materiales e instalaciones: Aula, mobiliario, medios audiovisuales, material de 

papelería, fotocopiadora, pizarra, tizas, rotuladores de pizarra, cuaderno del alumno, 

diccionario de la lengua castellana, diccionario bíblico, atlas bíblico, folios, bolígrafos, 

lápices, materiales para la confección de murales, internet, ordenadores, películas, juegos 

de mesa bíblicos, móvil del profesor o, en algunos casos, el del alumno. 

 

7. EVALUACIÓN 
 

Para el proceso de evaluación se plantean los correspondientes criterios de evaluación, 

que han sido enunciados de manera descriptiva, y en cuya formulación se ha tenido 

especial cuidado para garantizar que hacen referencia en cada caso a alguno de las 

finalidades propuestas. No puede ser de otro modo si recordamos que ambos adquieren 

relevancia en momentos distintos del proceso de aprendizaje; las finalidades al plantear 

el aprendizaje que el alumnado debe adquirir y los criterios de evaluación en la 

comprobación de si los han alcanzado. Se introducen un número de estándares de 

aprendizaje evaluables, concebidos como especificaciones de los criterios de evaluación, 

y que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer, propuestos 

como unidades mínimas que han de guiar el desarrollo del aprendizaje del alumnado. 

En todos los elementos se han tenido en cuenta las competencias clave establecidas en el 

ordenamiento vigente, a fin de que tanto en la enseñanza de Religión evangélica como en 

el resto de asignaturas que aborda el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, se 

garantice un planteamiento en la enseñanza y aprendizaje que conduce al alumnado a 

aplicar los contenidos, a la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. No obstante, el planteamiento de la enseñanza de Religión 

evangélica supera el planteamiento curricular básico en el sentido de que incluye la 

orientación al alumnado para que, a partir del conocimiento y análisis de las enseñanzas 

bíblicas, se adentre en la búsqueda de respuestas válidas a las inquietudes que se le 

plantean en las diversas áreas de su existencia. Ello implica que objetivos, competencias, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se ajustan de la forma más 

adecuada, aunando los aspectos técnicos de desarrollo del currículo con otros aspectos 

antropológicos y teológicos que son propios de esta materia. 

La evaluación de Religión evangélica se entiende como descripción de los aprendizajes 

logrados por el alumnado y debe diferenciarse, para evitar reducirla a ella, de la 

calificación o juicio que es pertinente dar al finalizar cada unidad de tiempo previsto para 
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ello (trimestral, anual o al finalizar la etapa). Es necesario destacar que la evaluación de 

Religión evangélica, como en toda la etapa, será continua, y tendrá como referente los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en cada 

uno de los cursos, y atenderá a las características personales de cada alumno a fin de 

facilitar la individualización necesaria para garantizar el éxito de todos. Por ello, a la hora 

de formular pruebas conducentes a una calificación, se ha de cuidar no expresarlas de 

modo que presuponen que el alumno asume afirmaciones que son declaraciones de fe 

cristiana, cuando realmente no las asume, ni está obligado a ello. 

Se considerarán las diferencias entre los referentes conceptuales y procedimentales, por 

un lado los actitudinales, por otro, debido a que en el ámbito de las actitudes y en el marco 

de esta materia (tal y como ha sido concebida en el contexto del sistema educativo) la 

respuesta de los alumnos es y debe ser voluntaria, sin afectar su decisión a la ponderación 

de la calificación. No obstante, los referentes actitudinales pueden y deben ser objeto de 

evaluación, aunque no se pueden evaluar del mismo modo que el cognitivo y 

procedimental. En la evaluación de las actitudes ha de esperarse respuestas voluntarias, 

no sistematizadas, sino representativas: indicios de la actitud o actitudes que se pretende 

que los alumnos aprendan. 

Para ello es imprescindible que el docente, en su metodología, cuente con registros 

adecuados de recogida de información basados en los propios elementos del currículo, y 

que cuente también con estrategias de autoevaluación por el propio alumnado y de 

comunicación fluida con las familias. Esta participación del alumnado y sus familias, en 

conjunción con la labor del docente de Religión evangélica, puede contribuir a que el 

desarrollo personal, espiritual y social del alumnado tenga lugar de modo coherente. 

La enseñanza de Religión evangélica, también en la Educación Secundaria Obligatoria, 

contribuye al desarrollo integral del individuo, de acuerdo con lo establecido en la 

normativa vigente de ordenación del sistema educativo. En este sentido asume que 

cualquier aprendizaje, para serlo, ha de ser significativo y permitir la movilización y 

aplicación en situaciones reales, por complejas que sean, de lo aprendido. La enseñanza 

de Religión evangélica persigue, por tanto, que todo el alumnado adquiera conocimientos, 

desarrolle destrezas y habilidades y manifieste actitudes propias de ciudadanos 

responsables y críticos, capaces de conocer la realidad, interpretarla, actuar en ella, 

resolver situaciones problemáticas desde la base de la fe cristiana. 
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7.1. Evaluación inicial 
 

EVALUACIÓN INICIAL 1 º ESO 

 

1. ¿Qué significa la palabra Biblia? 

 a) Origen           b) Libros             c) Profecías        d) 
Promesas 

2. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? 
a) Instrucciones para que seamos buenos 
b) Profecías sobres el fin del mundo 
c) Leyes y ordenanzas para el pueblo de Israel 
d) La Salvación por medio de Jesucristo 

 
3. ¿Cuántos libros hay en la Biblia?  

a) Dos Libros: Antiguo Pacto y Nuevo Pacto 
b) 27 
c) 66 
d) 39 

 
4. Menciona el nombre de al menos 2 de los materiales donde empezó a 

escribirse la Biblia. 
 
 

5. Contesta Verdadero (V) y Falso (F) 
-El Pentateuco está formado por 5 primeros libros de la Biblia 
-Un profeta no es un mensajero de Dios 
- Jeremías escribió el Génesis 
-La Biblia fue inspirada por Dios 
-En el principio creó Dios los Cielos y la Tierra 

 
6. Escribe la diferencia entre profeta mayor y profeta menor. Nombra tres 

profetas mayores y tres menores. 

La diferencia es que… 

*  

* 

7. Contesta Verdadero (V) y Falso (F) 
- La Biblia nos enseña que Dios es el creador de todo lo que existe en la tierra y 
en el cielo 
- Fuimos creador a través del Big Bang 
- La Biblia fue escrita a lo largo de  1. 500 años aproximadamente 
- Dios eligió a hombres para que escribieran su Palabra 
- La Biblia es infalible, no induce a errores 
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8.  ¿Quiénes son estos personajes? Escribe algo que sepas de ellos. 
 

Adán     Ejemplo: Primer hombre… 

Noé  

Enoc  

Abraham  

Sara  

José  

 
9. Los libros de la Biblia fueron escritos en varios idiomas… 
a) Inglés y francés                    b) Hebreo y griego                c) Cananeo y sumerio 

 
10. ¿Cuál es el significado de la palabra “evangelio”? 
a) Libro Sagrado     b) Hechos de Jesús    c) Buenas Nuevas     d) El Camino recto 

 
b) Los cuatro evangelios presentan a Cristo de un modo diferente. Completa las 

siguientes frases: 
1. M____________    presenta a Jesús como Rey 
2. M_____________  presenta a Jesús como Siervo 
3. L_____________    presenta a Jesús como “Hijo del Hombre” 
4. J_____________     presenta a Jesús como “Hijo de Dios” 

 
c) ¿Cuál es el libro del Nuevo Testamento escrito por Lucas, que nos cuenta la 

historia de la iglesia primitiva y de la extensión del evangelio por todo el mundo? 
a) Apocalipsis     b) Romanos                   c) Hechos                d) Levítico 

 
d) Contesta verdadero (V) o falso (F)  

- Lucas escribió el libro de Hechos de los Apóstoles 
- Jesús eligió a 13 hombres para que fueran sus discípulos 
- En el evangelio de Juan se presenta a Jesús como el “Hijo de Dios “. 
- Jesús nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos y ayudarnos 
- La iglesia es solo un edificio, si no vas no pasa nada 

 
e)  Según Mateo 6: 33 ¿Cuál debe ser la prioridad de un cristiano? 

a) Estar en la iglesia comprometido en el coro, alabanza y otros ministerios 
b) Tener dinero y un buen trabajo 
c) Hacer la voluntad de Dios  
d) Mi familia 
e) Cuidarme: hacer deporte, vestir bien, tiempo de calidad como ir al cine, 

comer sano, salir con mis amigos 
 

f) ¿Quién inició el movimiento de la Reforma Protestante en Alemania?  

a) Matin Luther King     b) Mahatma Gandhi      c) Martin Lutero      d) El Apóstol Pablo  

 

 “MAS BUSCAD PRIMERAMENTE EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA  

Y TODAS ESTAS COSAS OS SERÁN AÑADIDAS”   MATEO 6: 33 
 



 

23 
 

7.2. Criterios de calificación 
 

Tabla de distribución de porcentajes de calificaciones 

 

INSTRUMENTO o PROCEDIMIENTO 
% DE LA 

CALIFICACIÓN 

Portfolio 20,00% 

Trabajo de clase 30.00% 

Actividades Evaluables 30.00% 

Pruebas escritas 20.00% 

TOTAL: 100,00% 
 

 

La evaluación de los instrumentos o procedimientos nombrados anteriormente será 

realizada mediante las siguientes rúbricas:  

 

Rúbrica de Portfolio2 

INDICADORES 

OBSERVABLES 

REGULAR 

0 

ADECUADO 

1 

BUENO 

2 

EXCELENTE 

3 

PRESENTACIÓN 

DE TRABAJOS 

Le faltan más de 

dos trabajos 

obligatorios 

Le faltan uno o 

dos trabajos 

obligatorios 

Presenta todos los 

trabajos 

obligatorios 

Presenta todos los 

trabajos 

obligatorios y 

alguno optativo 

ORDEN Y 

LIMPIEZA DE 

LOS TRABAJOS 

Letra no legible, 

no guarda 

márgenes y no 

diferencia 

epígrafes o títulos 

Letra legible, no 

siempre respeta 

los márgenes y no 

siempre diferencia 

los epígrafes 

Letra clara, guarda 

márgenes pero no 

diferencia 

epígrafes o títulos 

Letra clara, guarda 

márgenes y 

diferencia 

epígrafes o títulos 

CONTENIDO DE 

LOS TRABAJOS 

Presenta alguna 

actividad correcta 

Presenta todas las 

actividades 

correctas menos 

dos 

Presenta todas las 

actividades 

correctas menos 

una 

Presenta todas las 

actividades 

correctas 

FECHA DE 

ENTREGA 
Fuera de plazo   Dentro del plazo 

 

 
2 Donde: 0 = 0.   1 = 0,83.   2 = 1,66.   3 = 2,5.   4 = 3,33.   5 = 4,16.   6 = 5.   7 = 5,83.   8 = 6,66.   9 = 7,5.      
10 = 8,33.   11 = 9,16.   12 = 10. 
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Rúbrica de Trabajo en clase 

TRABAJO EN 

CLASE 

0 1 2 3 

El alumno no 

realiza la tarea que 

se propone 

El alumno realiza 

una parte de la 

tarea con ayuda o 

sin ella  

El alumno 

realiza la tarea 

propuesta con 

ayuda del 

profesor 

El alumno 

realiza la tarea 

propuesta de 

forma 

independiente 

 
 

Rúbrica de Actividades Evaluables3 

INDICADORES 

OBSERVABLES 

REGULAR 

0 

ADECUADO 

1 

BUENO 

2 

EXCELENTE 

3 

PRESENTACIÓN 

El texto no se 

presenta en el 

soporte adecuado, 

la letra es ilegible 

y presenta 

correcciones 

El texto se 

presenta en el 

soporte adecuado, 

la letra es ilegible 

y/o presenta 

correcciones 

El texto se 

presenta en el 

soporte adecuado, 

pero está limpio y 

con buena letra 

El texto tiene una 

buena 

presentación en 

cuanto a limpieza, 

letra y soporte 

ORTOGRAFÍA 

El texto presenta 

más de 10 faltas 

de ortografía 

El texto presenta 

entre 5 y 10 faltas 

de ortografía 

El texto presenta 

un máximo de 5 

faltas de 

ortografía 

El texto no 

presenta ninguna 

falta de ortografía 

CONTENIDO DE 

LAS 

ACTIVIDADES 

Presenta alguna 

respuesta correcta 

Presenta el 25% 

de las respuestas 

correctas 

Presenta el 75% 

de las respuestas 

correctas 

Presenta todas las 

respuestas 

correctas 

AUTONOMÍA 

El alumno no 

realiza las 

actividades 

El alumno realiza 

algunas 

actividades con la 

ayuda del profesor 

y/o compañeros 

El alumno realiza 

todas las 

actividades con la 

ayuda del profesor 

y/o compañeros 

El alumno realiza 

las actividades 

individualmente, 

sin la ayuda del 

profesor o de los 

compañeros 

 

 

 

 

 

 
3 Donde: 0 = 0.   1 = 0,83.   2 = 1,66.   3 = 2,5.   4 = 3,33.   5 = 4,16.   6 = 5.   7 = 5,83.   8 = 6,66.   9 = 7,5.      
10 = 8,33.   11 = 9,16.   12 = 10. 
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7.3. Programa de recuperación de la materia 
 

- Sistema de Recuperación de Materias Pendientes. El alumno superará los cursos 

pendientes realizando una serie de actividades recogidas en un cuaderno entregado por el 

profesor, y de este modo podrá superar los contenidos mínimos no alcanzados de la 

materia. Este será entregado al profesor en la fecha asignada. 

- Prueba Extraordinaria de Septiembre. El alumnado que tenga suspensa la materia en 

el mes de junio será convocado a la prueba extraordinaria en el mes de septiembre. Para 

ello se le habrá entregado un listado de los objetivos y contenidos mínimos no alcanzados 

y las instrucciones de recuperación mediante la elaboración de un trabajo que entregará 

en la fecha determinada por el centro. 

 

 

7.4. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
 

Con objeto de evaluar el proceso de enseñanza y de la práctica docente, al finalizar cada 

trimestre el profesor y los alumnos realizarán los siguientes cuestionarios que les servirán 

de ayuda de cara a la reflexión y a la propuesta de las correspondientes mejoras: 
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR  

 

FECHA: 

INSTITUTO:                                                 

CLASE:                        

EVALUACIÓN: 

¿QUÉ PORCENTAJE DE ALUMNADO HA ALCANZADO LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL 
TRIMESTRE?    

 

 

 

 

 

¿QUÉ RECURSOS Y ACTIVIDADES HAN DADO MEJOR RESULTADO?  

 

 

 

 

 

¿QUÉ PODRÍAMOS HABER REALIZADO EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES DEL ALUMNADO?  

 

 

 

 

 

¿QUÉ CAMBIARÍA EN EL DESARROLLO DEL TRIMESTRE? ¿POR QUÉ? 
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AUTOEVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Instituto ____________________________________ Fecha ___/___/___    ____ª EVALUACIÓN  

CLASE __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA EXCELENTE 
10 

BUENO  

7 

REGULAR  

5 

MALO 

2,5 

Asistencia 100% 75% 50% 25% 

Participación Diaria Habitual Normal Nula 

Interés por la 
realización de 

tareas 

Muchas 
ganas 

Algún interés 
Por 

obligación 

No me 
interesa 

nada 

Motivación 
por aprender 

Mucho 
interés 

Alguna 
motivación 

Escucho y 
participo por 

obligación 

No tiene 
ningún 
interés 

Planteo 
preguntas 
sobre los 

temas 
expuestos 

Siempre 
Muchas 

veces 
A veces Nunca 

Comunico mis 
ideas 

Siempre 
Muchas 

veces 
A veces Nunca 

Argumento 
mis 

razonamientos 
Siempre 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

Respeto las 
normas 

Siempre 
Muchas 

veces 
A veces Nunca 

Respeto a las 
personas 

Siempre 
Muchas 

veces 
A veces Nunca 

Asimilo 
nuevos 

conceptos 
Siempre 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

Puntuación 
final 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad lleva consigo actuaciones educativas orientadas a responder a 

las necesidades concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y 

los objetivos de la etapa y, no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 

impida al alumnado alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

La organización educativa, la heterogeneidad, la complejidad de los conocimientos y los 

distintos ritmos de aprendizaje y características personales demandan el reconocimiento 

de la diversidad en su más profunda concepción. 

La atención a la diversidad será un proceso integrador de la heterogeneidad de los 

alumnos, que implique aceptar que el desarrollo de las distintas capacidades se realizará 

teniendo en cuenta las características personales y socioculturales; admitir los distintos 

ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas para ofrecer una atención acorde a esas 

necesidades; y aceptar la diversidad para favorecerla y utilizarla como riqueza colectiva. 

 

• Desde la selección y secuenciación de los contenidos: 
 

o De manera que se aprecien con claridad, tanto al abordar la programación 

como la de cada uno de los bloques y unidades didácticas. 

o Exponiendo y desarrollando los contenidos en relación con la experiencia 

y las vivencias de los alumnos. 

 

• Desde las estrategias de aprendizaje y el planteamiento de actividades: 
 

o Incluyendo una gran cantidad de actividades que siempre se puedan 

abordar con distintos grados de dificultad, que permita la necesaria 

flexibilidad de la programación y la adaptación a las distintas posibilidades 

y capacidades de los alumnos. 

o Incluyendo actividades que posibiliten una gran variedad de aprendizajes 

a diferentes niveles y según las características y necesidades de cada 

alumno. 

o Planteando actividades que impliquen la resolución de problemas 

concretos y la toma de decisiones. Cada alumno ofrecerá sus respuestas y 

soluciones a los diferentes problemas propuestos. 

o Proponiendo actividades que tengan en cuenta las distintas realidades 

presentes en el entorno cultural y geográfico de los alumnos. 

o Estableciendo diferentes estrategias de aprendizaje para favorecer la 

comprensión de los contenidos y la expresión más personal. 

o Proponiendo actividades tanto individuales como en diversos tipos de 

agrupaciones. 

o Planeando actividades que permitan la interrelacionalidad con otras 

materias. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO TRIM. 

Día de la 
Reforma (31 
de octubre) 

- Conocer las principales características de la 
Reforma Protestante. 

Visionado de videos. 

Realización de mural 
colaborativo o carteles. 

1º 

Día de la No 
Violencia de 

Género 
(noviembre) 

- Trabajar la no discriminación de las personas por 
razones de género.  
- Fomentar los valores de respeto e igualdad hacia 
el sexo opuesto. 

Carteles y charlas-coloquios. 
Desarrollo mural cooperativo 

1º 

Navidad 

 

- Conmemorar la Navidad.  
- Fomentar la convivencia y el trabajo cooperativo.  
- Potenciar el compartir.  
- Fomentar los valores de la tolerancia y el respeto 
con las personas.  
- Valorar el sentido cristiano de la Navidad. 
- Fomentar el amor al prójimo y la ayuda social. 
 

Elaboración de tarjetas 
navideñas. Elaboración de un 
mural navideño. Aprendizaje 

de canciones navideñas. 
Proyecto niño de la 

Navidad.4 

1º 

Día de la Paz 
y No 

violencia (30 
de enero) 

 

- Potenciar la convivencia pacífica y respetuosa 
entre los propios alumnos/as, así como entre 
alumnos/as y profesores/as.                                    
- Aprender a resolver situaciones a través de 
diálogos y el respeto mutuo.  
- Fomentar la tolerancia, el respeto y la buena 
convivencia entre compañeros y el resto de la 
comunidad educativa.  
- Conocer las distintas situaciones de violencia 
existentes en el mundo y debatir las distintas 
posturas para llegar a la correcta.  
- Trabajar la no discriminación entre las diferentes 
personas (sexo, color de piel, nacionalidad, …). 
 

Mural colaborativo o 
carteles 

2º 

Semana 
Santa 

- Reconocer el valor cristiano evangélico de la 
Semana Santa. 
- Conocer manifestaciones religiosas y culturales de 
su entorno. 

Visualización de películas 2º y 3º 

Día del Libro 
(23 de abril) 

 

 

- Fomentar el hábito lector. 
- Valorar la lectura de libros como fuente de 
disfrute, información, cultura, …  
- Valorar la Biblia como libro más vendido y 
traducido. 
 

Exposición libros virtual. 
Lectura conjunta. 

3º 

 

 
4 El Proyecto “Operación Niño de la Navidad” consiste en implicar al centro y/o la clase durante el primer 
trimestre en la elaboración de unas cajitas de regalo con materiales para la escuela, el aseo personal y 
juguetes… para enviar a los niños en los países en situación desfavorecida. En un momento para fomentar 
el amor al prójimo y la ayuda social a aquél que lo necesita. Para mayor información al respecto se puede 
consultar el siguiente enlace: https://operacionninodelanavidad.org/  

https://operacionninodelanavidad.org/
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10. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Los elementos transversales que se introducirán a lo largo de toda la etapa de la educación 

secundaria obligatoria en la asignatura de Religión Evangélica comprenden la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento, la educación 

cívica y constitucional. La programación docente incluirá la prevención de cualquier 

forma de violencia, racismo o xenofobia, así como otras situaciones de riesgo 

(explotación y abuso sexual, mala utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación). Se potenciarán aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la cooperación, y el sentido crítico. Y se fomentará el desarrollo de 

los valores cristianos que fomenten el amor, el respeto, la cooperación, la igualdad, la 

libertad, la justicia y la paz. 

 

11. PLAN LECTOR 
 

Desde el área de ERE se proponen algunas medidas para el estímulo de la lectura cuyo 

objetivos y estrategias se detallan a continuación. 

Objetivos: 

• Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación. 

• Mejorar la comprensión del texto bíblico y la expresión escrita de los alumnos. 

• Consolidar el hábito lector a través del devocional bíblico diario. 

• Potenciar una actitud reflexiva ante la lectura de la Biblia. 

• Fomentar la expresión oral mediante resúmenes del texto bíblico. 

Estrategias: 

• Búsqueda, lectura, análisis y posterior exposición de los textos, tanto del Antiguo, 

como del Nuevo Testamento. 

• Memorización de textos y trabajos plásticos y creativos que incluyan dichos textos 

(ejemplo: adorno de la clase, etc.) 

• Desarrollar estrategias de comprensión del texto bíblico. 

• Elaboración de un Plan de lectura bíblica diaria a modo de devocional. 

• Actividades de sensibilización ante la necesidad como cristianos de tener un buen 

nivel de lectura, para así poder entender mejor las verdades del evangelio. 

• Actividades que ayuden a aprender el uso y manejo de la Biblia. 

• Cada unidad didáctica dispondrá de lecturas complementarias. 

 

 

 

 



 

31 
 

12. ANEXO I: ASPECTOS RELACIONADOS CON UN CONTEXTO DE 

DOCENCIA NO PRESENCIAL 

 

12.1. ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA ONLINE: CARGA HORARIA 
 

La carga horaria establecida para la clase de Religión Evangélica es una hora semanal, 

por lo tanto, el profesorado de religión impartirá durante el periodo de docencia no 

presencial la misma carga horaria. 

Desde Jefatura de Estudios se ha elaborado una propuesta de horarios para el profesorado 

que se podrá en práctica en un contexto no presencialidad. 

 

12.2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA NO 

PRESENCIAL 
 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias 

de andamiaje tales como: plataformas Moodle o Classroom, guías, tutorías telefónicas, 

videotutoriales, videoconferencias, correo electrónico, WhatsApp, etc. En todo caso, se 

favorecerá el aprendizaje autónomo, razón por la que se ofrecerán estrategias basadas en 

el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 

12.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La enseñanza Religiosa Evangélica dispone de una realidad plasmada en un libro, la 

Biblia, siendo esta el libro de texto de la asignatura.  

Durante el periodo de docencia no presencial el alumnado dispondrá del material de forma 

telemática o por correo postal en el caso de aquellos alumnos que no tengan medios 

tecnológicos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El profesorado que imparte la materia enviará por correo electrónico las actividades que 

el alumnado debe realizar o a través de las plataformas destinadas para tal fin. De igual 

modo, para la entrega de estas tareas se ha facilitado al alumnado el correo a las 

plataformas, al correo electrónico del profesorado de la materia, y en algunos casos 

concretos se ha accedido al uso de la aplicación WhatsApp. 
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12.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

 

INSTRUMENTO o PROCEDIMIENTO 
% DE LA 

CALIFICACIÓN 

Tareas online 100,00% 

  

  

  

TOTAL: 100,00% 

 

 

12.5. ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 

Para obtener una buena atención a la diversidad, se intentará facilitar a los alumnos en la 

mayor medida posible el seguimiento de las clases desde casa, habilitando los medios 

oportunos si fuese necesario y flexibilizando nuestra práctica docente para adaptarnos a 

las problemáticas personales de cada uno. Siendo conscientes de que las circunstancias 

familiares de algunos alumnos son complicadas y es por ello que se hará un esfuerzo para 

conseguir que puedan continuar con su proceso de aprendizaje. 

Se flexibilizará el contenido de la programación adaptándonos a las distintas 

posibilidades y capacidades del alumnado en esta situación excepcional. Para ello se dará 

prioridad a que el alumnado logre alcanzar los contenidos mínimos de la materia. 

 

12.6. PUNTO DE PARTIDA Y REORGANIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURSO 
 

El punto de partida de la docencia no presencial se establecerá en base a las unidades 

didácticas vistas en el periodo presencial, continuando así la programación desde donde 

se había quedado el proceso enseñanza-aprendizaje. 

A partir de ese momento se establecerá como prioridad la consecución de los contenidos 

mínimos de cada bloque de contenido presente en la programación. 



 
 

 

 

I.E.S. SANTO REINO 

(Torredonjimeno) 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA 

RELIGIÓN EVANGÉLICA 
 

 

 

 

DATOS BÁSICOS 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021 

DEPARTAMENTO RELIGIÓN  

CURSO 2º ESO 

GRUPO(S) C 

ASIGNATURA/MATERIA RELIGIÓN EVANGÉLICA 

AUTOR(ES) NOEMI ORTEGA MORENO 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN GENERAL 

HORAS ANUALES 37H 

HORAS SEMANALES 1H 

 

“Porque Jehová da la sabiduría, 



 
 

Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia” Proverbios 2:6  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Normativa de referencia en Educación Secundaria Obligatoria 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 

calendario de implantación de la Ley Orgánica 

- Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado. 

- Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en 

los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

 

- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que imparten educación secundaria obligatoria. 

 

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 

2020/2021. 

 

-Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas 

a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por 

la crisis sanitaria del covid19. 
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1.2. Marco legal de la materia de religión Evangélica 
 

El artículo 10 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo 

de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 

España, garantiza al alumnado, a sus padres, madres o tutores y órganos escolares de 

gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho del primero a recibir enseñanza religiosa 

evangélica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en 

cuanto a estos últimos, el ejercicio del derecho no entre en conflicto con el carácter propio 

del centro. 

La enseñanza religiosa evangélica será impartida por profesorado designado por las 

Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, 

con la conformidad de ésta. 

Los contenidos de la enseñanza religiosa evangélica, así como los libros de texto relativos 

a la misma, serán los establecidos por las Iglesias respectivas con la conformidad de la 

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. 

La disposición adicional segunda sobre enseñanza de la Religión, de la Ley Orgánica de 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece en el apartado 2 que la 

enseñanza de otras religiones diferentes a la católica se ajustará a lo dispuesto en los 

Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con las respectivas 

confesiones religiosas. La misma disposición, en su apartado 3, expresa que la 

determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan 

la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias 

correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades 

religiosas. 

Por otra parte, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su 

disposición adicional tercera sobre enseñanzas de religión, establece que las enseñanzas 

de religión se incluirán en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14, de este real decreto. 

Las Administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los padres, madres 

o tutores legales y en su caso el alumnado pueda manifestar su voluntad de que éste reciba 

o no reciba enseñanzas de religión. 

La evaluación de Religión se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 20 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Asimismo, dispone que la determinación 

del currículo de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado 

español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, 

respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades 

religiosas. 

De acuerdo con los preceptos indicados, la Federación de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España ha determinado el currículo de la enseñanza de la religión 

evangélica para la Educación Secundaria Obligatoria. 
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1.3. Justificación 
 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la materia Religión evangélica tiene la 

finalidad de capacitar al alumnado para que conozca la fe evangélica desde una 

perspectiva bíblica, la comunique en su vida cotidiana en situaciones de convivencia 

religiosa y cultural, y participe activa y responsablemente en la sociedad de la que forma 

parte. Con este enfoque, la enseñanza de Religión evangélica supera el marco de la 

instrucción y adquiere una nueva dimensión, donde no todo se restringe a lo tangible y 

temporal, sino que se abre un camino hacia la trascendencia y la eternidad. Las respuestas 

que el alumnado en esta etapa comience a darse respecto a interrogantes trascendentes 

influyen poderosamente sobre el desarrollo integral de su persona. 

Con la finalidad indicada el diseño del currículo de Religión evangélica se ha realizado 

asumiendo los elementos previstos por el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa, entendiendo que con ello se facilitan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de Religión evangélica en relación al resto de materias que se 

imparten en la misma etapa. Al mismo tiempo se les da a los profesionales, desde su 

autonomía pedagógica, la posibilidad de cumplir con su función de programar para 

adoptar innovaciones metodológicas y la enseñanza de las áreas y materias y que puedan 

adoptar innovaciones metodológicas por sí mismos o en colaboración con los equipos 

docentes de los centros en que se integran. 

Entre estos elementos curriculares se destaca la concreción de las finalidades a alcanzar 

en Educación Secundaria Obligatoria mediante el desarrollo de los contenidos que se 

organizan en esta materia en los siguientes bloques fundamentales: la Biblia y su estudio, 

la historia de la salvación de Adán a Jesucristo, la vida y ministerio de Jesús, la historia 

del cristianismo desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI, el ser cristiano y lo 

que ello implica como una forma de vida y la ética cristiana. 

Para el proceso de evaluación se plantean los correspondientes criterios de evaluación, 

que han sido enunciados de manera descriptiva, y en cuya formulación se ha tenido 

especial cuidado para garantizar que hacen referencia en cada caso a alguno de las 

finalidades propuestas. No puede ser de otro modo si recordamos que ambos adquieren 

relevancia en momentos distintos del proceso de aprendizaje; las finalidades al plantear 

el aprendizaje que el alumnado debe adquirir y los criterios de evaluación en la 

comprobación de si los han alcanzado. Se introducen un número de estándares de 

aprendizaje evaluables, concebidos como especificaciones de los criterios de evaluación, 

y que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer, propuestos 

como unidades mínimas que han de guiar el desarrollo del aprendizaje del alumnado. 

En todos los elementos se han tenido en cuenta las competencias clave establecidas en el 

ordenamiento vigente a fin de que, en la enseñanza de Religión evangélica, como en el 

resto de asignaturas que aborda el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, se 

garantice un planteamiento en la enseñanza y aprendizaje que conduzca al alumnado a 

aplicar los contenidos, a la realización adecuada de actividades y a la resolución eficaz de 

problemas complejos. 
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No obstante, el planteamiento de la enseñanza de Religión evangélica supera el 

planteamiento curricular básico en el sentido de que incluye la orientación al alumnado 

para que, a partir del conocimiento y análisis de las enseñanzas bíblicas, se adentre en la 

búsqueda de respuestas válidas a las inquietudes que se le plantean en las diversas áreas 

de su existencia. Ello implica que objetivos, competencias, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables se ajustan de la forma más adecuada, aunando los 

aspectos técnicos de desarrollo del currículo con otros aspectos antropológicos y 

teológicos que son propios de esta materia. 

 

2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de la enseñanza de Religión Evangélica se concretan en: 

1.- Descubrir las principales enseñanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudio, 

con el objetivo de elaborar conclusiones personales sobre la veracidad y relevancia de 

dichas enseñanzas. 

2.- Conocer los principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de Israel y sus 

implicaciones en el plan salvífico de Dios. 

3.- Identificar la persona de Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de 

Dios que demanda una respuesta de cada ser humano. 

4.- Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia que 

tuvieron en las personas que se relacionaron con El. 

5- Reconocer e identificar los principales datos, hechos históricos y sus consecuencias en 

el devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo 

XVI. 

6.- Descubrir y valorar en las vidas transformadas de ciertos personajes del Nuevo 

Testamento y en la nueva relación personal que experimentan con Dios, qué significa ser 

cristiano. 

7.- Apreciar la familia como parte importante del plan de Dios para el desarrollo integral 

de cada ser humano, tomando conciencia de su papel dentro de ella. 

8.- Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano. 

9.- Apreciar la creatividad artística del ser humano como manifestación de su semejanza 

con la capacidad creadora de Dios. 

10.- Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras 

culturas, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas desde una perspectiva 

bíblica. 

11.- Contrastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la sociedad 

actual. 
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3. ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 
 

Como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 

el currículo se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en 

los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y 

evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver 

los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. 

 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través 

de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto 

en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos 

no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 

una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 

conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades 

prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para 

su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social 

y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 
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sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 

conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La Enseñanza de Religión Evangélica ha de desarrollar prioritariamente en los alumnos 

y alumnas una “Conciencia y expresión cristiana” que supera los ámbitos 

competenciales descritos que comparte con el resto de asignaturas de la Educación 

secundaria. Implica la apertura del adolescente a lo divino, el aprendizaje de valores 

propios del cristianismo y la adopción de actitudes y conductas propias de la fe evangélica 

a la que este currículo da respuesta. Esta finalidad incluye que los alumnos valoren, 

midan, aprecien, interioricen, y comuniquen, entre otras habilidades, el mensaje y la 

práctica cristiana. Y este desarrollo no lo hacen al margen de las restantes competencias 

definidas, sino de manera integrada e íntimamente relacionada con ellas puesto que el 

desarrollo por el adolescente de una cosmovisión bíblica, implica que simultáneamente 

afecta a sus habilidades de comunicación, a su actuación en el entorno, a su expresión 

cultural o a su competencia social y cívica por citar algunos ejemplos. Dicho de otro 

modo, se trata de poner al alumnado en el contexto de la Enseñanza de Religión 

Evangélica en situaciones en las que tenga que elaborar su opción personal, en conciencia 

y libremente, desde los presupuestos expresados en los elementos del currículo, conlleva 

la estimulación de todas las capacidades que se pretenden desarrollar en esta etapa. 

 

4. BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

4.1. Relación de bloques temáticos 

 

BLOQUE TÍTULO 

1 La Biblia y su estudio 

2 La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo 

3 Vida y ministerio de Jesús 

4 Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI 

5 Ser cristiano: una forma de vida 

6 Ética cristiana 
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4.2. Temporalización prevista 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPOR. 

PREVISTA 

(en horas) 

1 1 ¿Qué es la Biblia y cómo actúa en mi vida? 7 

3 2 Encuentros con Jesús 6 

HORAS TOTALES PREVISTAS 13 (2) 

(2) Presentación, Evaluación inicial  

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPOR. 

PREVISTA 

(en horas) 

3 2 Encuentros con Jesús 4 

2 3 La liberación: El pueblo de Israel en Egipto 7 

HORAS TOTALES PREVISTAS 11 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPOR. 

PREVISTA 

(en horas) 

4 4 La obra misionera de Pablo 5 

5 5 Ser cristiano es ser como Jesús  3 

6 6 Un mandamiento nuevo 3 

HORAS TOTALES PREVISTAS 11 
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5. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UD1: ¿Qué es la Biblia y cómo actúa en mi vida? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

20% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

  BLOQUE 1. La Biblia y su estudio 

 

1. Identificar las principales 
enseñanzas de la Biblia sobre Dios y 
su relación con el ser humano. (1) 
 
2. Explicar el plan de salvación y la 
obra de Cristo comprendiendo la 
importancia de la resurrección. (1) 
 
3.  Identificar y estudiar textos 
bíblicos la ascensión de Cristo, y la 
obra del Espíritu Santo. (1) 
 
4. Analizar la base bíblica de la 

justificación por fe, el reino de Dios 

y la Iglesia. (1) 

 

 
5% 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

5% 

 
1.1. Reconoce y memoriza textos bíblicos identificando las 
enseñanzas sobre el amor de Dios hacia el hombre. SIE, CCL 
 
2.1. Realiza una investigación bíblica sobre el plan de 
salvación y la obra de Cristo revelada a través de pasajes 
específicos de la Biblia. CPAA, CCL 
2.2. Identifica y memoriza versículos clave, acerca del plan 
de salvación de Dios analizando su alcance a todos los 
pueblos de la tierra. SIE, CCL 
 
3.1. Identifica pasajes paralelos sobre la resurrección y 
ascensión de Cristo, valorando la importancia de estos 
hechos para la vida del creyente. CCL, CPAA 
 
4.1. Analiza y memoriza pasajes claves de las cartas de Pablo 
que resumen la justificación por gracia a través de la fe. CCL, 
SIE 
 

 

- Portfolio 
 

- Pruebas escritas 
 

- Observación 

directa 
 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

Líneas directrices del mensaje 

bíblico.  

 

La relación de Dios con el ser 

humano. CM 

 

La desobediencia del hombre y 

el plan de salvación. CM 

 

La obra redentora de Cristo.  

 

La presencia y la obra del 

Espíritu Santo en el cristiano.  

 

La justificación por la fe.  

 

  

 

 

 
1 Donde CCL: Comunicación lingüística. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CD: Competencia digital. CPAA: Aprender a aprender.                                
CSC: Competencias sociales y cívicas. SIE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

*Contenidos mínimos: CM 
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UD2: Una vida impactando otras vidas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

20% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

BLOQUE 3. Vida y ministerio de Jesús 

 

1. Analizar en textos del evangelio 
las relaciones de Jesús con el Padre, 
los discípulos, diversas personas del 
pueblo y con nosotros, y 
comunicando sus hallazgos al resto 
de la clase. (3) 
 
2. Sacar conclusiones acerca de qué 

significa y qué implicaciones 

personales tiene ser discípulo de 

Jesucristo, mediante el estudio, 

individual y grupal, de diversos 

textos de los Evangelios que relatan 

encuentros de Jesús con diferentes 

personas. (4) 

 
10% 

 

 

 

 

10% 

 
1.1. Lee textos bíblicos donde Jesús habla con el Padre, o 
enseña sobre su relación con Él, analizando las enseñanzas 
más importantes que identifica. CCL, SIE 
1.2. Contrasta los diversos textos en los que Jesús se 
encuentra con diferentes personas resumiendo las actitudes 
que Jesús demostró hacia ellos. SIE, CCL 
1.3. Analiza y expone su opinión con respecto a los 
encuentros que tuvo Jesús con diferentes personas: 
religiosos, necesitados, autoridades y discípulos, etc. SIE, CCL 
1.4. Aprecia el ofrecimiento de amistad personal que hace 
Jesús a cada ser humano, explicando qué significa esa 
amistad en su experiencia personal. SIE, CCL 
 
2.1 Analiza las características que identifican a un discípulo 
de Jesús y debate las implicaciones personales que tiene ser 
discípulo de Jesús en la actualidad. SIE, CSC 
2.2. Trabaja de manera guiada y grupal, la búsqueda de 
información de los encuentros de Jesús con diferentes 
personas. CPAA, CD 
2.3. Entiende la importancia de que cada persona cultive su 
relación personal con Dios, analizando la relación de Jesús 
con Dios Padre. SIE, CCL 
2.4. Distingue y señala en textos bíblicos la importancia de la 
lectura de la Biblia y la oración como los medios que Dios ha 
provisto para tener una relación con él, justificando en el 
grupo la selección de los textos. CCL, SIE 
 

 

- Portfolio 
 

- Pruebas escritas 
 

- Observación 

directa 
 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

Las relaciones de Jesús: 

 

Con el pueblo: religiosos, 

necesitados y autoridades. 

 

Con el Padre. CM 

 

Con los discípulos. 

 

Con nosotros. CM 
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UD3: La liberación: el pueblo de Israel en Egipto 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

20% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

  BLOQUE 2. La historia de la salvación: de Egipto a Canaán 

 
1. Obtener información sobre los 
principales hechos acaecidos al 
pueblo de Israel desde el periodo 
de los Patriarcas hasta la llegada a 
la Tierra Prometida, elaborando la 
información recogida (tablas, 
gráficos, resúmenes). (2) 
 
2. Sacar conclusiones acerca de las 
implicaciones que tienen los 
principales hechos de la historia 
antigua y tipos de leyes del pueblo 
de Israel en el plan de Dios para la 
salvación de la humanidad, a la luz 
de textos del Antiguo y Nuevo 
Testamento. (2) 

 
10% 

 

 

 

 

 

10% 

 
1.1. Identifica los personajes clave en la historia del pueblo 
de Israel en esta etapa de su historia y los ubica en la línea 
del tiempo. CPAA, CMCT 
1.2. Extrae información de fuentes bíblicas y extrabíblicas 
sobre la historia del pueblo de Israel hasta la muerte de 
Moisés y señala los hechos y personajes más relevantes. CD, 
SIE 
1.3. Explica adecuadamente el significado de la Pascua 
identificando su simbolismo y estableciendo relaciones con 
la obra de Cristo. CCL, CPAA 
1.4. Explica y enumera los Diez mandamientos y la 
importancia del día de reposo en la vida del cristiano. CCL, 
SIE 
1.5. Identifica eventos religiosos, sociales y culturales de 
Israel en la antigüedad. CPAA, CD 
 
2.1. Comprende el principio de la tipología bíblica 
identificando diferentes ejemplos relacionados con el tema 
de la salvación. CPAA, CCL 
2.2. Analiza y reflexiona debatiendo en clase el propósito y 
funciones de la ley. SIE, CSC 
 

 

- Portfolio 

 

- Pruebas escritas 

 

- Observación 

directa 

 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

El pueblo de Israel en Egipto. CM 

 

El significado de la Pascua. CM 

 

Éxodo del pueblo de Israel y los 

años en el desierto. 

 

Moisés y el pacto de Dios con su 

pueblo. 

 

La ley y el evangelio. 
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UD4: La iglesia perseguida de ayer y hoy 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

10% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

BLOQUE 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI 

 

1. Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos 
delimitados, utilizando diferentes 
fuentes. (5) 
 
2 Identificar y situar cronológica y 
geográficamente los principales 
hechos históricos en el devenir del 
pueblo cristiano desde el período 
neotestamentario hasta el Concilio 
de Nicea, analizando las 
consecuencias de los mismos. (5) 
 
3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la 
constancia en el estudio de la 
historia de la Iglesia desde la etapa 
en el Bajo Imperio Romano, hasta el 
inicio de la Edad Media. (5) 
 
4. Participar en diálogos y debates 

sobre diversos temas, 

manifestando actitudes de 

tolerancia y respeto hacia otras 

culturas y formas de pensar, sin 

renunciar a un juicio crítico desde 

una perspectiva bíblica. (11 y 3) 

 
2,5% 

 

 

 

2,5% 

 

 

 

2,5% 

 

 

 

 

2,5% 

 
1.1. Explica y describe el desarrollo del cristianismo bajo los 
gobiernos de varios emperadores romanos (Nerón, Domiciano, 
Adriano, Galerio y Diocleciano) consultando diversas fuentes. SIE, 
CCL 
1.2. Sitúa cronológicamente los hechos y personajes más 
importantes de la edad apostólica de la Iglesia. CPAA, CMCT 
1.3. Muestra sensibilidad y es capaz de establecer conexiones 
entre el contexto histórico de la Iglesia de los primeros siglos y la 
persecución de los cristianos hoy en día. CSC, SIE   
 
2.1. Analiza la importancia histórica del edicto de Milán situándolo 
en su contexto histórico y geográfico. CCL, SIE 
2.2. Investiga sobre la importancia del Concilio de Nicea y el edicto 
de Tesalónica en la historia de la Iglesia exponiendo sus 
conclusiones personales de forma oral o por escrito. CCL, SIE 
 
3.1. Identifica y localiza en el tiempo y el espacio las primeras 
controversias, percibiendo las implicaciones de estos 
acontecimientos. SIE, CMCT 
3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con 
medios informáticos, esquemas sobre la expansión del 
cristianismo en esta etapa. SIE, CD 
 
4.2. Muestra tolerancia, respeto y valoración crítica de formas de 
vida, creencias, sociedades, culturas y etapas históricas distintas a 
la propia, desde una perspectiva bíblica e histórica. CSC, CCL 
4.3. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación, donde se refleja el papel de la 
oración y la perseverancia en la vida cristiana. CD, SIE 

 

- Portfolio 

 

- Pruebas escritas 

 

- Observación 

directa 

 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

La época de las 

persecuciones en tiempos 

de Pablo. (CM 1.2; 4.2) 
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UD5: Ser cristiano es ser como Jesús. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

15% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

BLOQUE 5. Ser cristiano una forma de vida. 

 

1. Identificar, analizar y resumir los 
textos bíblicos clave que expresan 
las consecuencias del pecado en la 
relación con Dios, con nosotros 
mismos y con otras personas.  (3)  
 
2. Saber identificar y localizar en  

pasajes bíblicos ejemplos de 

conductas, actitudes  y valores que 

reflejan lo que significa tener una 

relación personal con Dios y 

entender la esperanza de 

restauración que la Biblia enseña. 

(8) 

 

 

7,5% 

 

 

7,5% 

 

1.1. Define el concepto bíblico del pecado e identifica las 
consecuencias que trajo para el ser humano, en su relación 
con Dios, con otras personas y con la naturaleza. CCL, CPAA 
1.2. Señala y comenta la importancia del relato del libro de 
Génesis acerca de la creación del hombre a imagen de Dios 
y su posterior deterioro.  SIE, CCL 
1.3. Debate sobre los efectos de la ruptura de la comunión 
con Dios  en  la naturaleza humana y en la imagen de Dios en 
el hombre. CCL, CSC 
1.4. Analiza la realidad humana general a través de los 
medios informativos, identificando las situaciones 
problemáticas más importantes y exponiendo en clase sus 
conclusiones personales. CD, CCL 
 
2.1. Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde 
se expresa el interés de Dios por cada persona y su 
restauración. SIE, CCL 
2.2. Utiliza información bíblica para dar respuesta a 
realidades de la persona tales como la culpa, ansiedad, 
soledad, y crisis de identidad. CSC, SIE 
2.3. Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para 

describir la necesidad espiritual del ser humano de 

relacionarse con Dios. CD, SIE 

 

- Portfolio 
 

- Pruebas escritas 
 

- Observación 

directa 
 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

La separación entre Dios y el 
hombre. 

Las consecuencias de la caída.  CM 

La esperanza de restauración. CM 
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UD6: Un mandamiento nuevo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

15% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

BLOQUE 6. Ética cristiana 

 
1. Comprender la perspectiva 
bíblica sobre el respeto y amor al 
prójimo, el cuidado de la creación, 
la responsabilidad social y la 
importancia del trabajo. (8) 
 
2. Participar activamente en algún 
proyecto colectivo (en la familia, el 
centro escolar, el barrio, el pueblo 
o la ciudad donde vive) que 
contribuya a cubrir las necesidades 
básicas (biológicas, psicológicas, 
sociales o espirituales) de personas 
de su entorno cercano, 
manifestando actitudes de 
solidaridad y compromiso. (8) 
 
 
3. Utilizando informaciones de 
diversas fuentes, identificar los 
valores predominantes en la 
sociedad actual respecto a diversas 
situaciones, problemas y dilemas 
éticos contemporáneos, 
contrastándolos con los valores 
éticos cristianos según las 
enseñanzas de la Biblia. (11) 

 
5% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

1.1. Demuestra mediante ejemplos de diversas fuentes, el amor al 
prójimo y el servicio en la vida del cristiano. CSC, SIE 
1.2. Identifica las necesidades básicas (biológicas, psicológicas, 
sociales o espirituales) de personas de su entorno cercano y 
enumera maneras de aliviarlas y ayudar. CSC, SIE 
1.3. Analiza a través de la prensa la marginación, el racismo y la 
integración o falta de ella y debate sobre estos temas. CCL, CSC 
1.4. Compara y explica el respeto y convivencia frente al desprecio 
y la violencia. CSC, CCL 
1.5 Valora su importancia en el grupo de clase y la labor que 
desarrolla. CSC, SIE 
 

2.1. Desarrolla en grupo un proyecto de cuidado del medio 
ambiente manifestando actitudes de solidaridad y compromiso. 
CSC, SIE 
2.2. Debate en clase sobre nuestra responsabilidad frente a los 
problemas sociales y el egoísmo. CSC, CCL 
2.3. Toma conciencia de la necesidad de mostrar solidaridad con 
los demás seres humanos en diferentes situaciones: exclusión 
social, catástrofes, etc. CSC, SIE 
2.4. Identifica injusticias humanas contemporáneas ubicadas en su 
entorno proponiendo alternativas bíblicas de denuncia y/o 
solución. CSC, SIE 
2.5.  Se interesa por una entidad que manifiesta actitudes de 
solidaridad y compromiso y participa en algún proyecto colectivo 
solidario. CSC, SIE 
 

3.1. Utiliza diferentes fuentes (libros, artículos de revistas o 
periódicos, entrevistas, cuestionarios, programas de radio o 
televisión, películas, anuncios publicitarios), e identifica la 
solidaridad y el consumismo, contrastándolos con los valores 
éticos cristianos. CSC, CCL 
3.2. Da soluciones creativas a situaciones de cooperación y 
conflicto entre diferentes colectivos o grupos. SIE, CSC 
3.4 Investiga sobre la visión bíblica de los Derechos Humanos, 
especialmente en las enseñanzas de Jesús. CD, CPAA 
 

 

- Portfolio 

 

- Pruebas escritas 

 

- Observación 

directa 

 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

El respeto y amor al prójimo. CM 

 

La responsabilidad social. 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

De acuerdo con el actual currículo, la definición de objetivos, competencias clave, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables ha de 

completarse con la referencia a las orientaciones de metodología didáctica, entendiendo 

por tal el proceso por el que los anteriores se alcanzan. La propia identidad de la 

enseñanza de Religión evangélica determina las orientaciones metodológicas necesarias 

para que docentes y discentes desarrollen el currículo de acuerdo con las decisiones de 

concreción del mismo adoptadas en las correspondientes programaciones didácticas y 

secuencia de unidades didácticas. Como parte de todo el currículo cursado por el 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, la programación de enseñanza de 

Religión evangélica debe integrarse en el proyecto educativo de cada centro en que se 

imparte desde la coherencia con los valores, objetivos y prioridades del mismo que 

contribuye a enriquecer. 

En el desarrollo de este currículo, los docentes que imparten enseñanzas de Religión 

evangélica tienen un especial protagonismo al integrar su capacitación específica en el 

área que imparten, su conocimiento y participación en el contexto en que lo hacen, y su 

identidad personal como cristianos convencidos del mensaje y la labor que desarrollan. 

En este sentido adquiere una relevancia significativa, dentro de las funciones que 

comparte con el resto del profesorado de la etapa, la de elaborar la programación didáctica 

y diseñar y desarrollar las unidades didácticas y las tareas de clase según las 

características de su entorno educativo y necesidades de su alumnado. 

En la aplicación práctica de estas programaciones el profesorado ha de tener en cuenta 

que los alumnos y alumnas aprenden cuando participan en experiencias, sean estas reales, 

simuladas o ficticias. En este sentido, el profesor de Religión evangélica se convierte en 

un facilitador de experiencias en las que, además de plantear los contenidos y actitudes 

que se pretende enseñar, diseña situaciones que ponen en contacto a su alumnado con 

personajes bíblicos y con situaciones ricas en las que poner en práctica los principios del 

cristianismo evangélico. Tiene también una función mediadora, aportando en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje los recursos y medios necesarios para la interpretación de los 

hechos, ideas, principios, datos o valores, y se constituye en guía, aportando una visión 

bíblica de los mismos y modelos de aplicación práctica en situaciones cotidianas. Tiene, 

por último, un valor de modelo puesto que el alumnado tiende a aprender subliminalmente 

actitudes de las personas de autoridad. Por ello, los profesores de Religión evangélica han 

de asumir un rol ético propio de actitudes cristianas y una función de guía que aporte al 

alumnado los recursos, medios y orientaciones necesarios para que sean capaces de 

elaborar sus propias interpretaciones y conclusiones personales a partir de las situaciones 

planteadas. 

El alumnado que aprende Religión evangélica ha de ser un alumnado activo, a quien se 

le proponen múltiples situaciones de búsqueda y participación y de quien se espera que 

proponga a su vez respuestas diversas para las mismas. Es prioritaria su capacitación, 

desde edades tempranas, en el conocimiento y el manejo de la Biblia, pues ha de remitirse 

a esta a lo largo de todo su aprendizaje como fuente básica para la comprensión del modo 

en que Dios se ha acercado y revelado al ser humano. Esta capacitación para la 
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investigación bíblica se complementa con el uso de fuentes extrabíblicas, en ocasiones 

coincidentes con otras materias que también estudia (literarias, históricas, documentales) 

como garantía de la complementariedad de la enseñanza de Religión evangélica con el 

resto del currículo y su aportación a la formación integral del adolescente. 

Tener en cuenta el aprendizaje en esta edad implica tomar en consideración sus propios 

intereses y sus características evolutivas a la hora de plantear distintas situaciones de 

aprendizaje. Es por eso que, a lo largo de la etapa, la enseñanza de Religión evangélica 

debe tender a facilitar una cada vez mayor autonomía del alumno y una progresión desde 

el conocimiento inmediato hacia mayores cotas de abstracción. Se deben potenciar a 

medida que se avanza en la etapa situaciones con una cada vez mayor dosis de 

confrontación y ejercicio crítico, que permitan al alumnado afianzar la fe y valores 

cristianos que adquiere. Lógicamente, todo en un clima de libertad y convivencia, en el 

que no se pretende tanto que el mensaje sea aceptado cuanto que sea aprendido. No se 

pretende imponer externamente virtudes, creencias o modos de comportarse, pero sí 

esperar que fluyan en el alumnado a partir de convicciones suficientemente profundas. 

La enseñanza de Religión evangélica se plantea simultáneamente como un espacio de 

aprendizaje de la convivencia, tanto en los grupos de edad que se constituyen para 

impartirla, como en el conjunto del centro y del grupo clase donde se convive con otros 

compañeros y otras opciones. Para ello el docente planificara tareas dinámicas de 

aprendizaje con flexibilidad para adaptarse a las diferentes situaciones personales y/o 

grupales. De igual modo el docente ha de reflexionar sobre la gestión del tiempo al 

proponer al alumnado las tareas propias de la materia, a fin de que estas permitan al 

alumnado trabajar de manera adecuada tanto cuando está aproximándose por primera vez 

a las propuestas como cuando está revisando su trabajo. El docente de Religión evangélica 

debe, en definitiva, gestionar el tiempo y los espacios de trabajo de manera que facilite el 

trabajo activo y responsable del alumnado. 

 

6.1. Estrategias metodológicas 
 

a) Trabajo cooperativo/colaborativo donde todo el alumnado pueda aportar su 

trabajo y aprender de forma activa ayudando a los demás a realizar el proceso. 
 

b) Debates grupales: Aprenderán a expresarse correctamente de forma oral, 

perderán el “miedo escénico” a dar su punto de vista y podremos corregir 

falsas ideas que el alumnado tenga acerca del tema que tratamos. 
 

c) Visualización y análisis de materiales audiovisuales. 
 

d) Investigación en internet de forma guiada por el docente, partiendo de las ideas 

previas que posea el alumnado, con el fin de alcanzar un aprendizaje 

significativo. 
 

e) Repeticiones de algunos temas para consolidar el aprendizaje, variando la 

presentación si necesario. 
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f) El juego (dinámicas, juegos de mesa, etc.) como fuerza motivadora para el 

aprendizaje, pues está íntimamente relacionado con la curiosidad natural del 

ser humano. Es también una oportunidad de construir nuevos conocimientos 

rectificando errores conceptuales de forma sencilla y segura, potenciando así, 

el progreso natural del desarrollo cognitivo, afectivo y socioemocional. 

 

6.2. Recursos didácticos e instalaciones 

 

La enseñanza Religiosa Evangélica dispone de una realidad plasmada en un libro, la 

Biblia, siendo esta el libro de texto de la asignatura.  

Otros materiales e instalaciones: Aula, mobiliario, medios audiovisuales, material de 

papelería, fotocopiadora, pizarra, tizas, rotuladores de pizarra, cuaderno del alumno, 

diccionario de la lengua castellana, diccionario bíblico, atlas bíblico, folios, bolígrafos, 

lápices, materiales para la confección de murales, internet, ordenadores, películas, juegos 

de mesa bíblicos, móvil del profesor o, en algunos casos, el del alumno. 

 

7. EVALUACIÓN 
 

Para el proceso de evaluación se plantean los correspondientes criterios de evaluación, 

que han sido enunciados de manera descriptiva, y en cuya formulación se ha tenido 

especial cuidado para garantizar que hacen referencia en cada caso a alguno de las 

finalidades propuestas. No puede ser de otro modo si recordamos que ambos adquieren 

relevancia en momentos distintos del proceso de aprendizaje; las finalidades al plantear 

el aprendizaje que el alumnado debe adquirir y los criterios de evaluación en la 

comprobación de si los han alcanzado. Se introducen un número de estándares de 

aprendizaje evaluables, concebidos como especificaciones de los criterios de evaluación, 

y que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer, propuestos 

como unidades mínimas que han de guiar el desarrollo del aprendizaje del alumnado. 

En todos los elementos se han tenido en cuenta las competencias clave establecidas en el 

ordenamiento vigente, a fin de que tanto en la enseñanza de Religión evangélica como en 

el resto de asignaturas que aborda el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, se 

garantice un planteamiento en la enseñanza y aprendizaje que conduce al alumnado a 

aplicar los contenidos, a la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. No obstante, el planteamiento de la enseñanza de Religión 

evangélica supera el planteamiento curricular básico en el sentido de que incluye la 

orientación al alumnado para que, a partir del conocimiento y análisis de las enseñanzas 

bíblicas, se adentre en la búsqueda de respuestas válidas a las inquietudes que se le 

plantean en las diversas áreas de su existencia. Ello implica que objetivos, competencias, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se ajustan de la forma más 

adecuada, aunando los aspectos técnicos de desarrollo del currículo con otros aspectos 

antropológicos y teológicos que son propios de esta materia. 
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La evaluación de Religión evangélica se entiende como descripción de los aprendizajes 

logrados por el alumnado y debe diferenciarse, para evitar reducirla a ella, de la 

calificación o juicio que es pertinente dar al finalizar cada unidad de tiempo previsto para 

ello (trimestral, anual o al finalizar la etapa). Es necesario destacar que la evaluación de 

Religión evangélica, como en toda la etapa, será continua, y tendrá como referente los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en cada 

uno de los cursos, y atenderá a las características personales de cada alumno a fin de 

facilitar la individualización necesaria para garantizar el éxito de todos. Por ello, a la hora 

de formular pruebas conducentes a una calificación, se ha de cuidar no expresarlas de 

modo que presuponen que el alumno asume afirmaciones que son declaraciones de fe 

cristiana, cuando realmente no las asume, ni está obligado a ello. 

Se considerarán las diferencias entre los referentes conceptuales y procedimentales, por 

un lado los actitudinales, por otro, debido a que en el ámbito de las actitudes y en el marco 

de esta materia (tal y como ha sido concebida en el contexto del sistema educativo) la 

respuesta de los alumnos es y debe ser voluntaria, sin afectar su decisión a la ponderación 

de la calificación. No obstante, los referentes actitudinales pueden y deben ser objeto de 

evaluación, aunque no se pueden evaluar del mismo modo que el cognitivo y 

procedimental. En la evaluación de las actitudes ha de esperarse respuestas voluntarias, 

no sistematizadas, sino representativas: indicios de la actitud o actitudes que se pretende 

que los alumnos aprendan. 

Para ello es imprescindible que el docente, en su metodología, cuente con registros 

adecuados de recogida de información basados en los propios elementos del currículo, y 

que cuente también con estrategias de autoevaluación por el propio alumnado y de 

comunicación fluida con las familias. Esta participación del alumnado y sus familias, en 

conjunción con la labor del docente de Religión evangélica, puede contribuir a que el 

desarrollo personal, espiritual y social del alumnado tenga lugar de modo coherente. 

La enseñanza de Religión evangélica, también en la Educación Secundaria Obligatoria, 

contribuye al desarrollo integral del individuo, de acuerdo con lo establecido en la 

normativa vigente de ordenación del sistema educativo. En este sentido asume que 

cualquier aprendizaje, para serlo, ha de ser significativo y permitir la movilización y 

aplicación en situaciones reales, por complejas que sean, de lo aprendido. La enseñanza 

de Religión evangélica persigue, por tanto, que todo el alumnado adquiera conocimientos, 

desarrolle destrezas y habilidades y manifieste actitudes propias de ciudadanos 

responsables y críticos, capaces de conocer la realidad, interpretarla, actuar en ella, 

resolver situaciones problemáticas desde la base de la fe cristiana. 
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7.1. Evaluación inicial 

 

Evaluación Inicial 2º ESO 

 

1. Completa “Porque de tal manera _____________ Dios al ______________ que 

ha dado a su hijo ______________ para que ________ aquel que en Él 

___________ no se pierda más tenga _______________ “ Juan 3: 16 

 

2. ¿Qué entiendes por todo el “Mundo” dentro del plan de salvación que Dios 

tenía preparado desde la promesa hecha a Abraham? 

a) Toda la raza judía      c) Todos los gentiles 

b) Toda la humanidad           d) Todas las 

religiones 

 

3. ¿Quién dijo la primera mentira registrada en la Biblia? 

a) Adán   b) Eva      c) Satanás        d) 

Dios 

 

4. ¿Cómo demostró Dios su Gracia a Adán y Eva? 

a) Les hizo una promesa de que ganaría la batalla sobre Satanás.   c) Los sacó 

del huerto del Edén. 

b) Los cubrió con túnicas de pieles de animales.       d) Todas son 

correctas. 

 

5. Las escrituras fueron compuestas por aproximadamente…  

a) 10 autores en unos 10.000 mil millones de años   c) Un autor en el año 

90 d.c 

b) 40 autores en unos 1.500 años    d) Dos autores en el 

año 90 a.c 

 

6. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés y se 

le conoce con el nombre de : 

a) Torá    b) Pentateuco   c) Los cinco rollos  d) La ley    e)  

Todas son correctas 

 

 

7. Une con flechas 

a) El libro de los comienzos, “Origen”                                            

 Levítico  
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b) Dios libra a su pueblo de Egipto, “Salida”                            

 Génesis  

c) Leyes sacerdotales sobre adoración y santidad                           

 Números 

d) El pueblo de Dios desobedece y vaga en el desierto                   

 Deuteronomio 

e) Grandes discursos de Moisés para preparar al pueblo                   Éxodo 

 

8. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. 

Define en una frase lo que es el pecado. 

 

 

 

9. ¿Cuál fue el precio de nuestro rescate? 

a) Oro , plata , piedras preciosas      c) La sangre preciosa 

de Cristo 

b) La muerte de los discípulos.    d) La sangre de los 

sacrificios  

 

10. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es Justicia. ¿Cómo podemos 

escapar de la ira de Dios? 

a) Haciendo buenas obras                               b) Confiar en el sacrificio de 

Cristo en la Cruz  

b) Dar todo lo que tenemos a los necesitados c) Ir al culto, orar y no pecar 

 

11. ¿Cómo demostró Jesús su amor por nosotros? 

a) Defendiendo lo suyo en el templo con violencia 

b) Siendo pecadores Cristo murió por nosotros 

c) Dejándonos solos en este mundo para que nos apañemos como podamos 

 

12. Contesta verdadero (V) o falso (F) 

- Dios no mira las apariencias sino el corazón de las personas sin importar raza, 

género, religión… 

- El principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a los que te 

hagan mal no volver a dirigirles la palabra 

- Dios nos hace justos (nos perdona la culpa) cuando confesamos nuestros 

pecados, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús 

- El arrepentimiento es un cambio de mente o cambio de actitud. 

 

13. ¿Qué significa la palabra Gracia de Dios? 



 

23 
 

       a) Alabanza y adoración   b) Misericordia y perdón      c) Regalo inmerecido       d) 

Regalo merecido  

 

14. ¿Cuál fue el nombre de la primera Biblia traducida al castellano en 1569? 

a) Biblia de Gutenberg          b) Biblia King James         c) Biblia Tyndale       d) 

Biblia del Oso 

 

15. ¿Qué movimiento importante inició Martín Lutero en 1517? 

a) El liberalismo        b) La contrarreforma      c) La revolución industrial      d) La 

reforma protestante 

 

16.  ¿Quiénes tradujeron la primera Biblia al castellano? 

a) Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera b) San Jerónimo c) Agustín de 

Hipona 

 

 

COMPLETA Romanos 3: 23-24:  

“Todos __________________, Y Están______________________ De La 

______________De Dios, Siendo Justificados Gratuitamente Por Su 

___________________Mediante La _______________ Que Es En Cristo Jesús “      

GRACIA- DESTITUIDOS- GLORIA- PECARON- REDENCIÓN 
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7.2. Criterios de calificación 
 

Tabla de distribución de porcentajes de calificaciones 

 

INSTRUMENTO o PROCEDIMIENTO 
% DE LA 

CALIFICACIÓN 

Portfolio 20,00% 

Trabajo en clase 30.00% 

Actividades Evaluables 30.00% 

Pruebas escritas 20.00% 

TOTAL: 100,00% 
 

 

 

La evaluación de los instrumentos o procedimientos nombrados anteriormente será 

realizada mediante las siguientes rúbricas:  

 

Rúbrica de Portfolio2 

 

INDICADORES 

OBSERVABLES 

REGULAR 

0 

ADECUADO 

1 

BUENO 

2 

EXCELENTE 

3 

PRESENTACIÓN 

DE TRABAJOS 

Le faltan más de 

dos trabajos 

obligatorios 

Le faltan uno o 

dos trabajos 

obligatorios 

Presenta todos los 

trabajos 

obligatorios 

Presenta todos los 

trabajos 

obligatorios y 

alguno optativo 

ORDEN Y 

LIMPIEZA DE 

LOS TRABAJOS 

Letra no legible, 

no guarda 

márgenes y no 

diferencia 

epígrafes o títulos 

Letra legible, no 

siempre respeta 

los márgenes y no 

siempre diferencia 

los epígrafes 

Letra clara, guarda 

márgenes pero no 

diferencia 

epígrafes o títulos 

Letra clara, guarda 

márgenes y 

diferencia 

epígrafes o títulos 

CONTENIDO DE 

LOS TRABAJOS 

Presenta alguna 

actividad correcta 

Presenta todas las 

actividades 

correctas menos 

dos 

Presenta todas las 

actividades 

correctas menos 

una 

Presenta todas las 

actividades 

correctas 

FECHA DE 

ENTREGA 
Fuera de plazo   Dentro del plazo 

 
2 Donde: 0 = 0.   1 = 0,83.   2 = 1,66.   3 = 2,5.   4 = 3,33.   5 = 4,16.   6 = 5.   7 = 5,83.   8 = 6,66.   9 = 7,5.      
10 = 8,33.   11 = 9,16.   12 = 10. 
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Rúbrica de Trabajo de Clase 

 

TRABAJO EN 

CLASE 

0 1 2 3 

El alumno no 

realiza la tarea que 

se propone 

El alumno realiza 

una parte de la 

tarea con ayuda o 

sin ella  

El alumno 

realiza la tarea 

propuesta con 

ayuda del 

profesor 

El alumno 

realiza la tarea 

propuesta de 

forma 

independiente 

 

 

Rúbrica de Actividades Evaluables3 

 

INDICADORES 

OBSERVABLES 

REGULAR 

0 

ADECUADO 

1 

BUENO 

2 

EXCELENTE 

3 

PRESENTACIÓN 

El texto no se 

presenta en el 

soporte adecuado, 

la letra es ilegible 

y presenta 

correcciones 

El texto se 

presenta en el 

soporte adecuado, 

la letra es ilegible 

y/o presenta 

correcciones 

El texto se 

presenta en el 

soporte adecuado, 

pero está limpio y 

con buena letra 

El texto tiene una 

buena 

presentación en 

cuanto a limpieza, 

letra y soporte. 

ORTOGRAFÍA 

El texto presenta 

más de 10 faltas 

de ortografía 

El texto presenta 

entre 5 y 10 faltas 

de ortografía 

El texto presenta 

un máximo de 5 

faltas de 

ortografía 

El texto no 

presenta ninguna 

falta de ortografía 

CONTENIDO DE 

LAS 

ACTIVIDADES 

Presenta alguna 

respuesta correcta 

Presenta el 25% 

de las respuestas 

correctas 

Presenta el 75% 

de las respuestas 

correctas 

Presenta todas las 

respuestas 

correctas 

AUTONOMÍA 

El alumno no 

realiza las 

actividades 

El alumno realiza 

algunas 

actividades con la 

ayuda del profesor 

y/o compañeros 

El alumno realiza 

todas las 

actividades con la 

ayuda del profesor 

y/o compañeros 

El alumno realiza 

las actividades 

individualmente, 

sin la ayuda del 

profesor o de los 

compañeros 

 

 

 
3 Donde: 0 = 0.   1 = 0,83.   2 = 1,66.   3 = 2,5.   4 = 3,33.   5 = 4,16.   6 = 5.   7 = 5,83.   8 = 6,66.   9 = 7,5.      
10 = 8,33.   11 = 9,16.   12 = 10. 
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7.3. Programa de recuperación de la materia 
 

- Sistema de Recuperación de Materias Pendientes. El alumno superará los cursos 

pendientes realizando una serie de actividades recogidas en un cuaderno entregado por el 

profesor, y de este modo podrá superar los contenidos mínimos no alcanzados de la 

materia. Este será entregado al profesor en la fecha asignada. 

- Prueba Extraordinaria de Septiembre. El alumnado que tenga suspensa la materia en 

el mes de junio será convocado a la prueba extraordinaria en el mes de septiembre. Para 

ello se le habrá entregado un listado de los objetivos y contenidos mínimos no alcanzados 

y las instrucciones de recuperación mediante la elaboración de un trabajo que entregará 

en la fecha determinada por el centro. 

 

 

7.4. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
 

Con objeto de evaluar el proceso de enseñanza y de la práctica docente, al finalizar cada 

trimestre el profesor y los alumnos realizarán los siguientes cuestionarios que les servirán 

de ayuda de cara a la reflexión y a la propuesta de las correspondientes mejoras: 
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR  

 

FECHA: 

INSTITUTO:                                                 

CLASE:                        

EVALUACIÓN: 

¿QUÉ PORCENTAJE DE ALUMNADO HA ALCANZADO LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL 
TRIMESTRE?    

 

 

 

 

 

¿QUÉ RECURSOS Y ACTIVIDADES HAN DADO MEJOR RESULTADO?  

 

 

 

 

 

¿QUÉ PODRÍAMOS HABER REALIZADO EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES DEL ALUMNADO?  

 

 

 

 

 

¿QUÉ CAMBIARÍA EN EL DESARROLLO DEL TRIMESTRE? ¿POR QUÉ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Instituto ____________________________________ Fecha ___/___/___    ____ª EVALUACIÓN  

CLASE __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA EXCELENTE 
10 

BUENO  

7 

REGULAR  

5 

MALO 

2,5 

Asistencia 100% 75% 50% 25% 

Participación Diaria Habitual Normal Nula 

Interés por la 
realización de 

tareas 

Muchas 
ganas 

Algún interés 
Por 

obligación 

No me 
interesa 

nada 

Motivación 
por aprender 

Mucho 
interés 

Alguna 
motivación 

Escucho y 
participo por 

obligación 

No tiene 
ningún 
interés 

Planteo 
preguntas 
sobre los 

temas 
expuestos 

Siempre 
Muchas 

veces 
A veces Nunca 

Comunico mis 
ideas 

Siempre 
Muchas 

veces 
A veces Nunca 

Argumento 
mis 

razonamientos 
Siempre 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

Respeto las 
normas 

Siempre 
Muchas 

veces 
A veces Nunca 

Respeto a las 
personas 

Siempre 
Muchas 

veces 
A veces Nunca 

Asimilo 
nuevos 

conceptos 
Siempre 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

Puntuación 
final 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad lleva consigo actuaciones educativas orientadas a responder a 

las necesidades concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y 

los objetivos de la etapa y, no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 

impida al alumnado alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

La organización educativa, la heterogeneidad, la complejidad de los conocimientos y los 

distintos ritmos de aprendizaje y características personales demandan el reconocimiento 

de la diversidad en su más profunda concepción. 

La atención a la diversidad será un proceso integrador de la heterogeneidad de los 

alumnos, que implique aceptar que el desarrollo de las distintas capacidades se realizará 

teniendo en cuenta las características personales y socioculturales; admitir los distintos 

ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas para ofrecer una atención acorde a esas 

necesidades; y aceptar la diversidad para favorecerla y utilizarla como riqueza colectiva. 

 

• Desde la selección y secuenciación de los contenidos: 
 

o De manera que se aprecien con claridad, tanto al abordar la programación 

como la de cada uno de los bloques y unidades didácticas. 

o Exponiendo y desarrollando los contenidos en relación con la experiencia 

y las vivencias de los alumnos. 

 

• Desde las estrategias de aprendizaje y el planteamiento de actividades: 
 

o Incluyendo una gran cantidad de actividades que siempre se puedan 

abordar con distintos grados de dificultad, que permita la necesaria 

flexibilidad de la programación y la adaptación a las distintas posibilidades 

y capacidades de los alumnos. 

o Incluyendo actividades que posibiliten una gran variedad de aprendizajes 

a diferentes niveles y según las características y necesidades de cada 

alumno. 

o Planteando actividades que impliquen la resolución de problemas 

concretos y la toma de decisiones. Cada alumno ofrecerá sus respuestas y 

soluciones a los diferentes problemas propuestos. 

o Proponiendo actividades que tengan en cuenta las distintas realidades 

presentes en el entorno cultural y geográfico de los alumnos. 

o Estableciendo diferentes estrategias de aprendizaje para favorecer la 

comprensión de los contenidos y la expresión más personal. 

o Proponiendo actividades tanto individuales como en diversos tipos de 

agrupaciones. 

o Planeando actividades que permitan la interrelacionalidad con otras 

materias. 



 

30 
 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO TRIM. 

Día de la 
Reforma (31 
de octubre) 

- Conocer las principales características de la 
Reforma Protestante. 

Visionado de videos. 

Realización de mural 
colaborativo o carteles. 

1º 

Día de la No 
Violencia de 

Género 
(noviembre) 

- Trabajar la no discriminación de las personas por 
razones de género.  
- Fomentar los valores de respeto e igualdad hacia 
el sexo opuesto. 

Carteles y charlas-coloquios. 
Desarrollo mural cooperativo 

1º 

Navidad 

 

- Conmemorar la Navidad.  
- Fomentar la convivencia y el trabajo cooperativo.  
- Potenciar el compartir.  
- Fomentar los valores de la tolerancia y el respeto 
con las personas.  
- Valorar el sentido cristiano de la Navidad. 
- Fomentar el amor al prójimo y la ayuda social. 
 

Elaboración de tarjetas 
navideñas. Elaboración de un 
mural navideño. Aprendizaje 

de canciones navideñas. 
Proyecto niño de la 

Navidad.4 

1º 

Día de la Paz 
y No 

violencia (30 
de enero) 

 

- Potenciar la convivencia pacífica y respetuosa 
entre los propios alumnos/as, así como entre 
alumnos/as y profesores/as.                                    
- Aprender a resolver situaciones a través de 
diálogos y el respeto mutuo.  
- Fomentar la tolerancia, el respeto y la buena 
convivencia entre compañeros y el resto de la 
comunidad educativa.  
- Conocer las distintas situaciones de violencia 
existentes en el mundo y debatir las distintas 
posturas para llegar a la correcta.  
- Trabajar la no discriminación entre las diferentes 
personas (sexo, color de piel, nacionalidad, …). 
 

Mural colaborativo o 
carteles 

2º 

Semana 
Santa 

- Reconocer el valor cristiano evangélico de la 
Semana Santa. 
- Conocer manifestaciones religiosas y culturales de 
su entorno. 

Visualización de películas 2º y 3º 

Día del Libro 
(23 de abril) 

 

 

- Fomentar el hábito lector. 
- Valorar la lectura de libros como fuente de 
disfrute, información, cultura, …  
- Valorar la Biblia como libro más vendido y 
traducido. 
 

Exposición libros virtual. 
Lectura conjunta. 

3º 

 

 
4 El Proyecto “Operación Niño de la Navidad” consiste en implicar al centro y/o la clase durante el primer 
trimestre en la elaboración de unas cajitas de regalo con materiales para la escuela, el aseo personal y 
juguetes… para enviar a los niños en los países en situación desfavorecida. En un momento para fomentar 
el amor al prójimo y la ayuda social a aquél que lo necesita. Para mayor información al respecto se puede 
consultar el siguiente enlace: https://operacionninodelanavidad.org/  

https://operacionninodelanavidad.org/
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10. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Los elementos transversales que se introducirán a lo largo de toda la etapa de la educación 

secundaria obligatoria en la asignatura de Religión Evangélica comprenden la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento, la educación 

cívica y constitucional. La programación docente incluirá la prevención de cualquier 

forma de violencia, racismo o xenofobia, así como otras situaciones de riesgo 

(explotación y abuso sexual, mala utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación). Se potenciarán aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la cooperación, y el sentido crítico. Y se fomentará el desarrollo de 

los valores cristianos que fomenten el amor, el respeto, la cooperación, la igualdad, la 

libertad, la justicia y la paz. 

 

11. PLAN LECTOR 
 

Desde el área de ERE se proponen algunas medidas para el estímulo de la lectura cuyo 

objetivos y estrategias se detallan a continuación. 

Objetivos: 

• Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación. 

• Mejorar la comprensión del texto bíblico y la expresión escrita de los alumnos. 

• Consolidar el hábito lector a través del devocional bíblico diario. 

• Potenciar una actitud reflexiva ante la lectura de la Biblia. 

• Fomentar la expresión oral mediante resúmenes del texto bíblico. 

Estrategias: 

• Búsqueda, lectura, análisis y posterior exposición de los textos, tanto del Antiguo, 

como del Nuevo Testamento. 

• Memorización de textos y trabajos plásticos y creativos que incluyan dichos textos 

(ejemplo: adorno de la clase, etc.) 

• Desarrollar estrategias de comprensión del texto bíblico. 

• Elaboración de un Plan de lectura bíblica diaria a modo de devocional. 

• Actividades de sensibilización ante la necesidad como cristianos de tener un buen 

nivel de lectura, para así poder entender mejor las verdades del evangelio. 

• Actividades que ayuden a aprender el uso y manejo de la Biblia. 

• Cada unidad didáctica dispondrá de lecturas complementarias. 
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12. ANEXO I: ASPECTOS RELACIONADOS CON UN CONTEXTO DE 

DOCENCIA NO PRESENCIAL 

 

12.1. ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA ONLINE: CARGA HORARIA 
 

La carga horaria establecida para la clase de Religión Evangélica es una hora semanal, 

por lo tanto, el profesorado de religión impartirá durante el periodo de docencia no 

presencial la misma carga horaria. 

Desde Jefatura de Estudios se ha elaborado una propuesta de horarios para el profesorado 

que se podrá en práctica en un contexto no presencialidad. 

 

12.2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA NO 

PRESENCIAL 
 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias 

de andamiaje tales como: plataformas Moodle o Classroom, guías, tutorías telefónicas, 

videotutoriales, videoconferencias, correo electrónico, WhatsApp, etc. En todo caso, se 

favorecerá el aprendizaje autónomo, razón por la que se ofrecerán estrategias basadas en 

el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 

12.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La enseñanza Religiosa Evangélica dispone de una realidad plasmada en un libro, la 

Biblia, siendo esta el libro de texto de la asignatura.  

Durante el periodo de docencia no presencial el alumnado dispondrá del material de forma 

telemática o por correo postal en el caso de aquellos alumnos que no tengan medios 

tecnológicos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El profesorado que imparte la materia enviará por correo electrónico las actividades que 

el alumnado debe realizar o a través de las plataformas destinadas para tal fin. De igual 

modo, para la entrega de estas tareas se ha facilitado al alumnado el correo a las 

plataformas, al correo electrónico del profesorado de la materia, y en algunos casos 

concretos se ha accedido al uso de la aplicación WhatsApp. 
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12.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

 

INSTRUMENTO o PROCEDIMIENTO 
% DE LA 

CALIFICACIÓN 

Tareas online 100,00% 

  

  

  

TOTAL: 100,00% 

 

 

12.5. ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 

Para obtener una buena atención a la diversidad, se intentará facilitar a los alumnos en la 

mayor medida posible el seguimiento de las clases desde casa, habilitando los medios 

oportunos si fuese necesario y flexibilizando nuestra práctica docente para adaptarnos a 

las problemáticas personales de cada uno. Siendo conscientes de que las circunstancias 

familiares de algunos alumnos son complicadas y es por ello que se hará un esfuerzo para 

conseguir que puedan continuar con su proceso de aprendizaje. 

Se flexibilizará el contenido de la programación adaptándonos a las distintas 

posibilidades y capacidades del alumnado en esta situación excepcional. Para ello se dará 

prioridad a que el alumnado logre alcanzar los contenidos mínimos de la materia. 

 

12.6. PUNTO DE PARTIDA Y REORGANIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURSO 
 

El punto de partida de la docencia no presencial se establecerá en base a las unidades 

didácticas vistas en el periodo presencial, continuando así la programación desde donde 

se había quedado el proceso enseñanza-aprendizaje. 

A partir de ese momento se establecerá como prioridad la consecución de los contenidos 

mínimos de cada bloque de contenido presente en la programación. 

 



 
 

 

 

I.E.S. SANTO REINO 

(Torredonjimeno) 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA 

RELIGIÓN EVANGÉLICA 
 

 

 

 

DATOS BÁSICOS 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021 

DEPARTAMENTO RELIGIÓN  

CURSO 3º ESO 

GRUPO(S) C 

ASIGNATURA/MATERIA RELIGIÓN EVANGÉLICA 

AUTOR(ES) NOEMI ORTEGA MORENO 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN GENERAL 

HORAS ANUALES 37H 

HORAS SEMANALES 1H 

 

“Porque Jehová da la sabiduría, 



 
 

Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia” Proverbios 2:6  



 

3 
 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 4 

1.1. Normativa de referencia en Educación Secundaria Obligatoria .................................. 4 

1.2. Marco legal de la materia de religión Evangélica .......................................................... 5 

1.3. Justificación ....................................................................................................................... 6 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 7 

3. ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE............. 8 

4. BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN ..................................................... 9 

4.1. Relación de bloques temáticos ......................................................................................... 9 

4.2. Temporalización prevista ............................................................................................... 10 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS .............................................................................................. 11 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA...................................................................................... 17 

6.1. Estrategias metodológicas .............................................................................................. 18 

6.2. Recursos didácticos e instalaciones ............................................................................... 19 

7. EVALUACIÓN .................................................................................................................. 19 

7.1. Evaluación inicial ............................................................................................................ 21 

7.2. Criterios de calificación .................................................................................................. 23 

7.3. Programa de recuperación de la materia ..................................................................... 25 

7.4. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente ................................... 25 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ................................................................................... 28 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ........................... 29 

10. CONTENIDOS TRANSVERSALES ............................................................................... 30 

11. PLAN LECTOR ................................................................................................................ 30 

12. ANEXO I: ASPECTOS RELACIONADOS CON UN CONTEXTO DE DOCENCIA 

NO PRESENCIAL .................................................................................................................... 31 

12.1. ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA ONLINE: CARGA HORARIA ....... 31 

12.2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA NO 

PRESENCIAL ....................................................................................................................... 31 

12.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS ................................................. 31 

12.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN ................................................................................................................... 32 

12.5. ATENCION A LA DIVERSIDAD ....................................................................... 32 

12.6. PUNTO DE PARTIDA Y REORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

DEL CURSO .......................................................................................................................... 32 

 



 

4 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Normativa de referencia en Educación Secundaria Obligatoria 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 

calendario de implantación de la Ley Orgánica 

- Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado. 

- Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en 

los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

 

- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que imparten educación secundaria obligatoria. 

 

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 

2020/2021. 

 

-Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas 

a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por 

la crisis sanitaria del covid19. 
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1.2. Marco legal de la materia de religión Evangélica 
 

El artículo 10 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo 

de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 

España, garantiza al alumnado, a sus padres, madres o tutores y órganos escolares de 

gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho del primero a recibir enseñanza religiosa 

evangélica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en 

cuanto a estos últimos, el ejercicio del derecho no entre en conflicto con el carácter propio 

del centro. 

La enseñanza religiosa evangélica será impartida por profesorado designado por las 

Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, 

con la conformidad de ésta. 

Los contenidos de la enseñanza religiosa evangélica, así como los libros de texto relativos 

a la misma, serán los establecidos por las Iglesias respectivas con la conformidad de la 

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. 

La disposición adicional segunda sobre enseñanza de la Religión, de la Ley Orgánica de 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece en el apartado 2 que la 

enseñanza de otras religiones diferentes a la católica se ajustará a lo dispuesto en los 

Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con las respectivas 

confesiones religiosas. La misma disposición, en su apartado 3, expresa que la 

determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan 

la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias 

correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades 

religiosas. 

Por otra parte, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su 

disposición adicional tercera sobre enseñanzas de religión, establece que las enseñanzas 

de religión se incluirán en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14, de este real decreto. 

Las Administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los padres, madres 

o tutores legales y en su caso el alumnado pueda manifestar su voluntad de que éste reciba 

o no reciba enseñanzas de religión. 

La evaluación de Religión se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 20 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Asimismo, dispone que la determinación 

del currículo de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado 

español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, 

respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades 

religiosas. 

De acuerdo con los preceptos indicados, la Federación de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España ha determinado el currículo de la enseñanza de la religión 

evangélica para la Educación Secundaria Obligatoria. 
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1.3. Justificación 
 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la materia Religión evangélica tiene la 

finalidad de capacitar al alumnado para que conozca la fe evangélica desde una 

perspectiva bíblica, la comunique en su vida cotidiana en situaciones de convivencia 

religiosa y cultural, y participe activa y responsablemente en la sociedad de la que forma 

parte. Con este enfoque, la enseñanza de Religión evangélica supera el marco de la 

instrucción y adquiere una nueva dimensión, donde no todo se restringe a lo tangible y 

temporal, sino que se abre un camino hacia la trascendencia y la eternidad. Las respuestas 

que el alumnado en esta etapa comience a darse respecto a interrogantes trascendentes 

influyen poderosamente sobre el desarrollo integral de su persona. 

Con la finalidad indicada el diseño del currículo de Religión evangélica se ha realizado 

asumiendo los elementos previstos por el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa, entendiendo que con ello se facilitan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de Religión evangélica en relación al resto de materias que se 

imparten en la misma etapa. Al mismo tiempo se les da a los profesionales, desde su 

autonomía pedagógica, la posibilidad de cumplir con su función de programar para 

adoptar innovaciones metodológicas y la enseñanza de las áreas y materias y que puedan 

adoptar innovaciones metodológicas por sí mismos o en colaboración con los equipos 

docentes de los centros en que se integran. 

Entre estos elementos curriculares se destaca la concreción de las finalidades a alcanzar 

en Educación Secundaria Obligatoria mediante el desarrollo de los contenidos que se 

organizan en esta materia en los siguientes bloques fundamentales: la Biblia y su estudio, 

la historia de la salvación de Adán a Jesucristo, la vida y ministerio de Jesús, la historia 

del cristianismo desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI, el ser cristiano y lo 

que ello implica como una forma de vida y la ética cristiana. 

Para el proceso de evaluación se plantean los correspondientes criterios de evaluación, 

que han sido enunciados de manera descriptiva, y en cuya formulación se ha tenido 

especial cuidado para garantizar que hacen referencia en cada caso a alguno de las 

finalidades propuestas. No puede ser de otro modo si recordamos que ambos adquieren 

relevancia en momentos distintos del proceso de aprendizaje; las finalidades al plantear 

el aprendizaje que el alumnado debe adquirir y los criterios de evaluación en la 

comprobación de si los han alcanzado. Se introducen un número de estándares de 

aprendizaje evaluables, concebidos como especificaciones de los criterios de evaluación, 

y que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer, propuestos 

como unidades mínimas que han de guiar el desarrollo del aprendizaje del alumnado. 

En todos los elementos se han tenido en cuenta las competencias clave establecidas en el 

ordenamiento vigente a fin de que, en la enseñanza de Religión evangélica, como en el 

resto de asignaturas que aborda el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, se 

garantice un planteamiento en la enseñanza y aprendizaje que conduzca al alumnado a 

aplicar los contenidos, a la realización adecuada de actividades y a la resolución eficaz de 

problemas complejos. 
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No obstante, el planteamiento de la enseñanza de Religión evangélica supera el 

planteamiento curricular básico en el sentido de que incluye la orientación al alumnado 

para que, a partir del conocimiento y análisis de las enseñanzas bíblicas, se adentre en la 

búsqueda de respuestas válidas a las inquietudes que se le plantean en las diversas áreas 

de su existencia. Ello implica que objetivos, competencias, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables se ajustan de la forma más adecuada, aunando los 

aspectos técnicos de desarrollo del currículo con otros aspectos antropológicos y 

teológicos que son propios de esta materia. 

 

2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de la enseñanza de Religión Evangélica se concretan en: 

1.- Descubrir las principales enseñanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudio, 

con el objetivo de elaborar conclusiones personales sobre la veracidad y relevancia de 

dichas enseñanzas. 

2.- Conocer los principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de Israel y sus 

implicaciones en el plan salvífico de Dios. 

3.- Identificar la persona de Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de 

Dios que demanda una respuesta de cada ser humano. 

4.- Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia que 

tuvieron en las personas que se relacionaron con El. 

5- Reconocer e identificar los principales datos, hechos históricos y sus consecuencias en 

el devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo 

XVI. 

6.- Descubrir y valorar en las vidas transformadas de ciertos personajes del Nuevo 

Testamento y en la nueva relación personal que experimentan con Dios, qué significa ser 

cristiano. 

7.- Apreciar la familia como parte importante del plan de Dios para el desarrollo integral 

de cada ser humano, tomando conciencia de su papel dentro de ella. 

8.- Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano. 

9.- Apreciar la creatividad artística del ser humano como manifestación de su semejanza 

con la capacidad creadora de Dios. 

10.- Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras 

culturas, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas desde una perspectiva 

bíblica. 

11.- Contrastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la sociedad 

actual. 
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3. ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 
 

Como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 

el currículo se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en 

los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y 

evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver 

los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. 

 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través 

de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto 

en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos 

no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 

una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 

conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades 

prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para 

su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social 

y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 
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sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 

conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La Enseñanza de Religión Evangélica ha de desarrollar prioritariamente en los alumnos 

y alumnas una “Conciencia y expresión cristiana” que supera los ámbitos 

competenciales descritos que comparte con el resto de asignaturas de la Educación 

secundaria. Implica la apertura del adolescente a lo divino, el aprendizaje de valores 

propios del cristianismo y la adopción de actitudes y conductas propias de la fe evangélica 

a la que este currículo da respuesta. Esta finalidad incluye que los alumnos valoren, 

midan, aprecien, interioricen, y comuniquen, entre otras habilidades, el mensaje y la 

práctica cristiana. Y este desarrollo no lo hacen al margen de las restantes competencias 

definidas, sino de manera integrada e íntimamente relacionada con ellas puesto que el 

desarrollo por el adolescente de una cosmovisión bíblica, implica que simultáneamente 

afecta a sus habilidades de comunicación, a su actuación en el entorno, a su expresión 

cultural o a su competencia social y cívica por citar algunos ejemplos. Dicho de otro 

modo, se trata de poner al alumnado en el contexto de la Enseñanza de Religión 

Evangélica en situaciones en las que tenga que elaborar su opción personal, en conciencia 

y libremente, desde los presupuestos expresados en los elementos del currículo, conlleva 

la estimulación de todas las capacidades que se pretenden desarrollar en esta etapa. 

 

4. BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

4.1. Relación de bloques temáticos 

 

BLOQUE TÍTULO 

1 La Biblia y su estudio 

2 La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo 

3 Vida y ministerio de Jesús 

4 Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI 

5 Ser cristiano: una forma de vida 

6 Ética cristiana 
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4.2. Temporalización prevista 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPOR. 

PREVISTA 

(en horas) 

1 1 La Palabra de verdad 8 

3 2 No está aquí, ¡Ha resucitado! 5 

HORAS TOTALES PREVISTAS 13 (2) 

(2) Presentación, Evaluación inicial. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPOR. 

PREVISTA 

(en horas) 

3 2 No está aquí, ¡Ha resucitado! 4 

2 3 Conquistando la Tierra Prometida 7 

HORAS TOTALES PREVISTAS 11 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPOR. 

PREVISTA 

(en horas) 

4 4 La extensión de la iglesia 4 

5 5 Ser cristiano es ser como Jesús 3 

6 6 Creciendo con Dios 4 

HORAS TOTALES PREVISTAS 11 
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5. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UD1: La Palabra de Verdad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

20% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

  BLOQUE 1. La Biblia y su estudio 

 

1. Identificar, analizar y valorar 
diversos textos bíblicos que 
presentan la Biblia como medio por 
el cual Dios se revela y habla al ser 
humano. (1) 
 

2. Extraer y elaborar información 
relacionada con la inspiración, 
autenticidad, autoridad, unidad y 
coherencia de la composición 
bíblica, haciendo uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación como recurso de 
apoyo. (1) 
 

3. Realizar una sencilla 
investigación sobre la fiabilidad 
histórica de la Biblia, a partir de la 
consulta de diversas fuentes 
secundarias –algunas seleccionadas 
por el profesor y otras por los 
propios alumnos– recogiendo 
evidencias externas e internas al 
texto bíblico, y comunicando los 
resultados a los demás compañeros 
y compañeras al resto de la clase (1) 
 

 
6,66% 

 

 

 

6,67% 

 

 

 

 

6,67% 

 
1.1. Analiza textos bíblicos que presentan la Biblia como 
medio por el cual Dios se revela al ser humano identificando 
los más relevantes en la Biblia. CCL, SIE 
1.2. Valora la autenticidad y autoridad de la Biblia 
justificando adecuadamente sus respuestas. SIE, CSC 
 
2.1. Analiza y debate el concepto de inspiración de Dios en la 
Biblia a través de los distintos escritores. CSC, CCL 
2.3. Identifica la unidad, coherencia y fiabilidad de la Biblia 
razonando sobre la importancia de estas características. SIE, 
CPAA 
2.5. Comprende cómo se estableció el canon actual de la 
Biblia y explica cómo nos ha llegado hasta el día de hoy. 
CPAA, CCL 
 
3.1. Investiga y explica las bases arqueológicas y 
antropológicas sobre las evidencias de la narración bíblica. 
CD, CCL 
3.5. Memoriza versículos clave, acerca de diversos temas 
relacionados con la Biblia (su autoridad, veracidad, 
inspiración, utilidad, etc.). CCL, CPAA 
3.6. Extrae enseñanzas de la palabra de Dios y entiende 
cómo aplicarlas en la vida diaria. CPAA, CCL 
 

 

- Portfolio 

 

- Pruebas escritas 

 

- Observación 

directa 

 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

La Biblia como palabra de Dios 

(autoridad). CM 

 

La veracidad de la Biblia. CM 

 

La fiabilidad de la Biblia y 

coherencia de la Biblia. CM 

 

Racionalidad de la revelación 

bíblica: Las evidencias históricas 

y arqueológicas. 

 

Cómo nos ha llegado la Biblia. 

 

 

 
1 Donde CCL: Comunicación lingüística. CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CD: Competencia digital. CPAA: Aprender a aprender.                                
CSC: Competencias sociales y cívicas. SIE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones culturales. 

*Contenidos mínimos: CM 
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UD2: No está aquí, ¡Ha resucitado! 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

20% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

BLOQUE 3. Vida y ministerio de Jesús 

 

1. Analizar en los evangelios la 
muerte, resurrección y ascensión 
de Jesucristo, relacionando estos 
hechos con distintas profecías del 
Antiguo Testamento que se 
cumplieron. (3) 
 
2. Situar la persona y obra de Jesús 
en el contexto de la obra salvadora 
de Dios, a lo largo de la historia, a 
favor de la humanidad y reflexionar 
en las implicaciones personales que 
tiene la respuesta a su mensaje. (3) 
 
3. Investigar la base bíblica para la 

promesa de la segunda venida de 

Jesucristo, explicando sus 

resultados a la clase. (4) 

 
6,66% 

 

 

 

 

6,67% 

 

 

 

6,67% 

 
1.1. Identifica y clasifica los textos bíblicos del Antiguo 
Testamento que hablan de la obra salvadora de Jesús, su 
muerte, resurrección y ascensión. CCL, CPAA 
1.2. Compara producciones artísticas (películas, pinturas, 
etc.) sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, con el 
relato bíblico, resumiendo sus conclusiones. CEC, CCL 
 
2.1. Reflexiona sobre las implicaciones personales que tiene 
responder al mensaje de Jesús. SIE, CCL 
2.2. Razona y debate sobre las consecuencias de la obra de 
Jesús en la humanidad. CSC, CCL 
2.3 Toma conciencia de la misión de Jesús en la Tierra a favor 
de todos los seres humanos. CPAA, SIE 
 
3.1. Utiliza recursos para la investigación bíblica: 
concordancia bíblica, diccionario bíblico, comentarios de 
diversos autores, etc. CPAA, CD 
3.2. Identifica en el Nuevo Testamento pasajes bíblicos que 
indican que Jesucristo vendrá por segunda vez, analizando 
también el contexto histórico de estos pasajes. CCL, SIE 
3.3. Debate en clase la importancia de la promesa de la 
segunda venida de Jesucristo, elaborando sus argumentos 
para el debate. CSC, CCL 
3.4. Elabora trabajos que reflejen la investigación realizada y 
explica sus conclusiones personales o de grupo a la clase. CD, 
CCL 
 

 

- Portfolio 

 

- Pruebas escritas 

 

- Observación 

directa 

 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

Muerte, resurrección y 

ascensión. CM 

 

Jesucristo y la salvación del 

creyente. CM 

 

La promesa de su segunda 

venida. 
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UD3: Conquistando la tierra prometida 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

20% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

  BLOQUE 2. La historia de la salvación: de Josué a la cautividad 

 

1. Obtener información sobre los 

principales hechos acaecidos al 

pueblo de Israel desde el 

establecimiento en la Tierra 

Prometida hasta el exilio, 

elaborando la información recogida 

(tablas, gráficos, resúmenes). (2) 

 

2. Sacar conclusiones acerca de las 

implicaciones que tienen los 

principales hechos de la historia 

antigua del pueblo de Israel en el 

plan de Dios para la salvación de la 

humanidad. (2) 

 
 

 
1.1. Reconoce quiénes fueron los principales jueces de Israel 
(desde Josué a Samuel). CPAA, CCL 
1.2. Extrae información de fuentes bíblicas y extrabíblicas 
sobre la historia principal del pueblo de Israel (hasta s.VI 
a.C.). CCL, CPAA 
1.3. Discrimina quiénes son los personajes clave en este 
periodo de la historia del pueblo de Israel. CD, SIE 
1.4. Identifica el contexto histórico-geográfico del periodo 
que va desde la llegada a la Tierra Prometida hasta la 
cautividad en Babilonia, representándolas en una línea del 
tiempo. CCL, CPAA 
 
2.1. Analiza el mensaje de los profetas, situando a cada uno 
en su contexto histórico e identificando la respuesta del 
pueblo al mensaje y sus consecuencias históricas. CCL, CSC 
2.2. Identifica en qué aspectos el pueblo de Israel cambió 

después del cautiverio en Babilonia. CD, SIE 

 

- Portfolio 

 

- Pruebas escritas 

 

- Observación 

directa 

 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

Josué y la conquista de la tierra 

prometida. CM 

 

El periodo de los jueces. 
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UD4: La extensión de la iglesia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

10% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

BLOQUE 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI 

 

1.Obtener información concreta y 

relevante sobre hechos 

delimitados, utilizando diferentes 

fuentes. (5) 

 

2.Identificar y situar cronológica y 

geográficamente los principales 

hechos históricos en el devenir del 

cristianismo en la Edad Media 

analizando las consecuencias 

sociales e históricas de los mismos. 

(5) 

 

3. Desarrollar la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio de la 

historia de la Iglesia desde la etapa 

en el Bajo Imperio Romano, hasta el 

inicio de la Edad Media. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

3,33% 

 

 

 

3,33% 

 

 

 

 

3,34% 

 

1.1 Comenta textos relacionados con este periodo de la 
historia del cristianismo. CCL, CSC 
1.2. Describe la interacción histórica de judíos, cristianos (a 
partir del s.III) y musulmanes (a partir del s.VII) en la 
evolución del cristianismo en España a partir de fuentes 
diversas. SIE, CD 
1.3. Analiza comparativamente diversas fuentes históricas 
investigando sobre la configuración del cristianismo en la 
Península Ibérica. SIE, CD 
 
2.1. Explica la relación que hubo en España entre los reyes 
visigodos y el cristianismo. CCL, CPAA 
2.2. Sitúa en su contexto histórico la llegada del Islam a la 
península. CPAA, SIE 
2.3. Ejemplifica la convivencia y tensiones interreligiosas en 
la Edad Media, situando en el mapa de España ciudades 
que tuvieron especial relevancia en este aspecto (como 
Toledo, Lucena, Córdoba o Granada). SIE, CPAA 
 
3.1. Investiga y explica las características de la Iglesia en la 
Edad Media en España y en el resto de Europa, 
profundizando en la cuestión del clero y laicos, la evolución 
del dogma y la relación Iglesia/Estado. CD, SIE 
3.2. Explica aspectos relacionados con la forma de vida, 

expansión e influencia de la Iglesia en Europa en la etapa 

estudiada. CCL, CPAA 

 

- Portfolio 
 

- Pruebas escritas 
 

- Observación 

directa 
 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

La Iglesia cristiana desde el siglo IV 

hasta la ruptura de la Iglesia de 

Oriente con Roma. CM 

 

El cristianismo en la Península 

Ibérica. 

 

La evolución de la Iglesia en la 

Edad Media y el poder del papado. 
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UD5: Ser cristiano es ser como Jesús 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

15% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

BLOQUE 5. Ser cristiano: una forma de vida 

 

1. Identificar, analizar y resumir los 

textos bíblicos clave que expresan 

el concepto de que el ser humano 

ha sido creado a la imagen de Dios 

y la restauración de la misma a 

través de Jesús. (3) 

 

2. Saber, identificar y localizar en 

pasajes bíblicos ejemplos de 

conductas, actitudes y valores que 

reflejan lo que significa tener una 

relación personal con Dios y el 

papel de perseverar en la vida 

cristiana como seguidores de Jesús. 

(6) 

 
 

7,5% 
 

 

 

 

7,5% 

 
1.1. Repasa lo aprendido en los anteriores cursos respecto al 
plan eterno de Dios para el ser humano a través de la 
provisión de Dios en su hijo Jesús. CPAA, SIE 
1.2. Enumera textos bíblicos que exponen el propósito y plan 
eterno de Dios para el ser humano. CCL, CPAA 
1.3.  Comprende y explica bíblicamente el concepto de 
nuevo nacimiento leyendo diversos textos bíblicos de los 
evangelios. CCL, CPAA 
1.4 Explica con sus propias palabras lo que es el nuevo 
nacimiento y los cambios que se producen en la persona 
mediante la obra de Jesús. CCL, SIE 
 
2.1. Busca y analiza testimonios e historias de personas que 
han seguido a Jesús como discípulos. CD, SIE 
2.2. Debate con sus compañeros el concepto de discípulo y 
el llamado del cristiano a seguir a Jesús. CSC, CCL 
2.4. Reconoce la lectura de la Biblia y la oración como 
elementos fundamentales de la vida del cristiano. CPAA, CSC 
2.5. Analiza, de forma crítica, textos de las cartas de Pablo 
que hablan sobre las características, dificultades o dilemas 
de seguir a Jesús. CSC, CCL 
2.6. Investiga, a través de internet, algunos ejemplos del 
efecto que tuvo en su vida la respuesta dada a Jesús por 
parte de personajes históricos o bíblicos. CD, CCL 
 

 

- Portfolio 

 

- Pruebas escritas 

 

- Observación 

directa 

 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

La restauración de la imagen de 

Dios en el ser humano a través 

de Jesús. 

 

El nuevo nacimiento. Jesús es 

Salvador. 

 

El discipulado. Jesús es Señor. 

CM 
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UD6: Creciendo con Dios 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

OBJETIVOS (nº) 

POND. 

15% 
ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE1 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 

BLOQUE 6. Ética cristiana 

 

1. Profundizar en los aspectos 

prácticos de vivir la vida cristiana en 

una relación personal con Dios 

mismo y con otras personas y lo 

que ello supone. (7 y 11) 

 

2.Crear un entendimiento y actitud 

de la importancia de la diligencia y 

responsabilidad en el desarrollo de 

su futuro y formación educativa y 

formal al igual que espiritual. (11) 

 

 
7,5% 

 

 

 

 

7,5% 

 
1.1. Entiende y puede argumentar por escrito la importancia 
de mantener una relación con Dios en la vida cristiana. CCL, 
CPAA 
1.2. Puede expresar, debatir y escuchar a otros lo que 
significa tener una relación personal con Dios. CSC, CCL 
1.3. Debate en clase aspectos prácticos de las relaciones 
interpersonales: la amistad, el noviazgo, la familia, etc. 
dentro del marco bíblico. CSC, CCL 
1.4. Comprende y expone con ejemplos cotidianos la 
importancia del perdón y la restauración en las relaciones. 
CPAA, SIE 
1.6. Identifica y describe valores éticos cristianos sobre las 
relaciones interpersonales. CPAA, CCL 
1.7. Realiza un estudio en grupo de personajes del Nuevo o 
Antiguo Testamento que reflejan actitudes de 
responsabilidad y cuidado hacia familiares u otros. SIE, CSC 
 
2.1 Observa y analiza principios bíblicos que apelan al valor 

y la responsabilidad del creyente en su trabajo. CSC, SIE 

2.2. Identifica y describe actitudes y comportamientos en 

otras personas que pueden ayudar y favorecer a seguir 

formándose en su vida profesional, y espiritual. CSC, CCL 

2.3. Es consciente de la responsabilidad de cada uno en 

formarse educativamente y también espiritualmente. CPAA, 

SIE 

 

- Portfolio 

 

- Pruebas escritas 

 

- Observación 

directa 

 

- Rúbricas de 

actividades 

evaluables 

 

La responsabilidad personal. CM 

 

Las relaciones interpersonales.  
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

De acuerdo con el actual currículo, la definición de objetivos, competencias clave, 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables ha de 

completarse con la referencia a las orientaciones de metodología didáctica, entendiendo 

por tal el proceso por el que los anteriores se alcanzan. La propia identidad de la 

enseñanza de Religión evangélica determina las orientaciones metodológicas necesarias 

para que docentes y discentes desarrollen el currículo de acuerdo con las decisiones de 

concreción del mismo adoptadas en las correspondientes programaciones didácticas y 

secuencia de unidades didácticas. Como parte de todo el currículo cursado por el 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, la programación de enseñanza de 

Religión evangélica debe integrarse en el proyecto educativo de cada centro en que se 

imparte desde la coherencia con los valores, objetivos y prioridades del mismo que 

contribuye a enriquecer. 

En el desarrollo de este currículo, los docentes que imparten enseñanzas de Religión 

evangélica tienen un especial protagonismo al integrar su capacitación específica en el 

área que imparten, su conocimiento y participación en el contexto en que lo hacen, y su 

identidad personal como cristianos convencidos del mensaje y la labor que desarrollan. 

En este sentido adquiere una relevancia significativa, dentro de las funciones que 

comparte con el resto del profesorado de la etapa, la de elaborar la programación didáctica 

y diseñar y desarrollar las unidades didácticas y las tareas de clase según las 

características de su entorno educativo y necesidades de su alumnado. 

En la aplicación práctica de estas programaciones el profesorado ha de tener en cuenta 

que los alumnos y alumnas aprenden cuando participan en experiencias, sean estas reales, 

simuladas o ficticias. En este sentido, el profesor de Religión evangélica se convierte en 

un facilitador de experiencias en las que, además de plantear los contenidos y actitudes 

que se pretende enseñar, diseña situaciones que ponen en contacto a su alumnado con 

personajes bíblicos y con situaciones ricas en las que poner en práctica los principios del 

cristianismo evangélico. Tiene también una función mediadora, aportando en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje los recursos y medios necesarios para la interpretación de los 

hechos, ideas, principios, datos o valores, y se constituye en guía, aportando una visión 

bíblica de los mismos y modelos de aplicación práctica en situaciones cotidianas. Tiene, 

por último, un valor de modelo puesto que el alumnado tiende a aprender subliminalmente 

actitudes de las personas de autoridad. Por ello, los profesores de Religión evangélica han 

de asumir un rol ético propio de actitudes cristianas y una función de guía que aporte al 

alumnado los recursos, medios y orientaciones necesarios para que sean capaces de 

elaborar sus propias interpretaciones y conclusiones personales a partir de las situaciones 

planteadas. 

El alumnado que aprende Religión evangélica ha de ser un alumnado activo, a quien se 

le proponen múltiples situaciones de búsqueda y participación y de quien se espera que 

proponga a su vez respuestas diversas para las mismas. Es prioritaria su capacitación, 

desde edades tempranas, en el conocimiento y el manejo de la Biblia, pues ha de remitirse 

a esta a lo largo de todo su aprendizaje como fuente básica para la comprensión del modo 

en que Dios se ha acercado y revelado al ser humano. Esta capacitación para la 

investigación bíblica se complementa con el uso de fuentes extrabíblicas, en ocasiones 
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coincidentes con otras materias que también estudia (literarias, históricas, documentales) 

como garantía de la complementariedad de la enseñanza de Religión evangélica con el 

resto del currículo y su aportación a la formación integral del adolescente. 

Tener en cuenta el aprendizaje en esta edad implica tomar en consideración sus propios 

intereses y sus características evolutivas a la hora de plantear distintas situaciones de 

aprendizaje. Es por eso que, a lo largo de la etapa, la enseñanza de Religión evangélica 

debe tender a facilitar una cada vez mayor autonomía del alumno y una progresión desde 

el conocimiento inmediato hacia mayores cotas de abstracción. Se deben potenciar a 

medida que se avanza en la etapa situaciones con una cada vez mayor dosis de 

confrontación y ejercicio crítico, que permitan al alumnado afianzar la fe y valores 

cristianos que adquiere. Lógicamente, todo en un clima de libertad y convivencia, en el 

que no se pretende tanto que el mensaje sea aceptado cuanto que sea aprendido. No se 

pretende imponer externamente virtudes, creencias o modos de comportarse, pero sí 

esperar que fluyan en el alumnado a partir de convicciones suficientemente profundas. 

La enseñanza de Religión evangélica se plantea simultáneamente como un espacio de 

aprendizaje de la convivencia, tanto en los grupos de edad que se constituyen para 

impartirla, como en el conjunto del centro y del grupo clase donde se convive con otros 

compañeros y otras opciones. Para ello el docente planificara tareas dinámicas de 

aprendizaje con flexibilidad para adaptarse a las diferentes situaciones personales y/o 

grupales. De igual modo el docente ha de reflexionar sobre la gestión del tiempo al 

proponer al alumnado las tareas propias de la materia, a fin de que estas permitan al 

alumnado trabajar de manera adecuada tanto cuando está aproximándose por primera vez 

a las propuestas como cuando está revisando su trabajo. El docente de Religión evangélica 

debe, en definitiva, gestionar el tiempo y los espacios de trabajo de manera que facilite el 

trabajo activo y responsable del alumnado. 

 

6.1. Estrategias metodológicas 
 

a) Trabajo cooperativo/colaborativo donde todo el alumnado pueda aportar su 

trabajo y aprender de forma activa ayudando a los demás a realizar el proceso. 
 

b) Debates grupales: Aprenderán a expresarse correctamente de forma oral, 

perderán el “miedo escénico” a dar su punto de vista y podremos corregir 

falsas ideas que el alumnado tenga acerca del tema que tratamos. 
 

c) Visualización y análisis de materiales audiovisuales. 
 

d) Investigación en internet de forma guiada por el docente, partiendo de las ideas 

previas que posea el alumnado, con el fin de alcanzar un aprendizaje 

significativo. 
 

e) Repeticiones de algunos temas para consolidar el aprendizaje, variando la 

presentación si necesario. 
 

f) El juego (dinámicas, juegos de mesa, etc.) como fuerza motivadora para el 

aprendizaje, pues está íntimamente relacionado con la curiosidad natural del 
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ser humano. Es también una oportunidad de construir nuevos conocimientos 

rectificando errores conceptuales de forma sencilla y segura, potenciando así, 

el progreso natural del desarrollo cognitivo, afectivo y socioemocional. 

 

6.2. Recursos didácticos e instalaciones 

 

La enseñanza Religiosa Evangélica dispone de una realidad plasmada en un libro, la 

Biblia, siendo esta el libro de texto de la asignatura.  

Otros materiales e instalaciones: Aula, mobiliario, medios audiovisuales, material de 

papelería, fotocopiadora, pizarra, tizas, rotuladores de pizarra, cuaderno del alumno, 

diccionario de la lengua castellana, diccionario bíblico, atlas bíblico, folios, bolígrafos, 

lápices, materiales para la confección de murales, internet, ordenadores, películas, juegos 

de mesa bíblicos, móvil del profesor o, en algunos casos, el del alumno. 

 

7. EVALUACIÓN 
 

Para el proceso de evaluación se plantean los correspondientes criterios de evaluación, 

que han sido enunciados de manera descriptiva, y en cuya formulación se ha tenido 

especial cuidado para garantizar que hacen referencia en cada caso a alguno de las 

finalidades propuestas. No puede ser de otro modo si recordamos que ambos adquieren 

relevancia en momentos distintos del proceso de aprendizaje; las finalidades al plantear 

el aprendizaje que el alumnado debe adquirir y los criterios de evaluación en la 

comprobación de si los han alcanzado. Se introducen un número de estándares de 

aprendizaje evaluables, concebidos como especificaciones de los criterios de evaluación, 

y que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer, propuestos 

como unidades mínimas que han de guiar el desarrollo del aprendizaje del alumnado. 

En todos los elementos se han tenido en cuenta las competencias clave establecidas en el 

ordenamiento vigente, a fin de que tanto en la enseñanza de Religión evangélica como en 

el resto de asignaturas que aborda el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, se 

garantice un planteamiento en la enseñanza y aprendizaje que conduce al alumnado a 

aplicar los contenidos, a la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. No obstante, el planteamiento de la enseñanza de Religión 

evangélica supera el planteamiento curricular básico en el sentido de que incluye la 

orientación al alumnado para que, a partir del conocimiento y análisis de las enseñanzas 

bíblicas, se adentre en la búsqueda de respuestas válidas a las inquietudes que se le 

plantean en las diversas áreas de su existencia. Ello implica que objetivos, competencias, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se ajustan de la forma más 

adecuada, aunando los aspectos técnicos de desarrollo del currículo con otros aspectos 

antropológicos y teológicos que son propios de esta materia. 

La evaluación de Religión evangélica se entiende como descripción de los aprendizajes 

logrados por el alumnado y debe diferenciarse, para evitar reducirla a ella, de la 

calificación o juicio que es pertinente dar al finalizar cada unidad de tiempo previsto para 



 

20 
 

ello (trimestral, anual o al finalizar la etapa). Es necesario destacar que la evaluación de 

Religión evangélica, como en toda la etapa, será continua, y tendrá como referente los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en cada 

uno de los cursos, y atenderá a las características personales de cada alumno a fin de 

facilitar la individualización necesaria para garantizar el éxito de todos. Por ello, a la hora 

de formular pruebas conducentes a una calificación, se ha de cuidar no expresarlas de 

modo que presuponen que el alumno asume afirmaciones que son declaraciones de fe 

cristiana, cuando realmente no las asume, ni está obligado a ello. 

Se considerarán las diferencias entre los referentes conceptuales y procedimentales, por 

un lado los actitudinales, por otro, debido a que en el ámbito de las actitudes y en el marco 

de esta materia (tal y como ha sido concebida en el contexto del sistema educativo) la 

respuesta de los alumnos es y debe ser voluntaria, sin afectar su decisión a la ponderación 

de la calificación. No obstante, los referentes actitudinales pueden y deben ser objeto de 

evaluación, aunque no se pueden evaluar del mismo modo que el cognitivo y 

procedimental. En la evaluación de las actitudes ha de esperarse respuestas voluntarias, 

no sistematizadas, sino representativas: indicios de la actitud o actitudes que se pretende 

que los alumnos aprendan. 

Para ello es imprescindible que el docente, en su metodología, cuente con registros 

adecuados de recogida de información basados en los propios elementos del currículo, y 

que cuente también con estrategias de autoevaluación por el propio alumnado y de 

comunicación fluida con las familias. Esta participación del alumnado y sus familias, en 

conjunción con la labor del docente de Religión evangélica, puede contribuir a que el 

desarrollo personal, espiritual y social del alumnado tenga lugar de modo coherente. 

La enseñanza de Religión evangélica, también en la Educación Secundaria Obligatoria, 

contribuye al desarrollo integral del individuo, de acuerdo con lo establecido en la 

normativa vigente de ordenación del sistema educativo. En este sentido asume que 

cualquier aprendizaje, para serlo, ha de ser significativo y permitir la movilización y 

aplicación en situaciones reales, por complejas que sean, de lo aprendido. La enseñanza 

de Religión evangélica persigue, por tanto, que todo el alumnado adquiera conocimientos, 

desarrolle destrezas y habilidades y manifieste actitudes propias de ciudadanos 

responsables y críticos, capaces de conocer la realidad, interpretarla, actuar en ella, 

resolver situaciones problemáticas desde la base de la fe cristiana. 
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7.1. Evaluación inicial 
 

Evaluación Inicial 3º ESO 

1. “Es la operación divina ejercida sobre los autores humanos, por la cual Dios les 

revela el mensaje a escribir, custodia su trabajo para que no haya errores, sin alterar 

su propio estilo”. 
a) Revelación    b) Iluminación   c) Inspiración   

 d) Profecía 

2. ¿De qué tiene que salvarse el ser humano? 

De la muerte       b) De la condenación eterna 

De la destitución de la gloria de Dios        d) Todas son correctas 

 

3. ¿Cuál de estas creencias son falsas acerca de la salvación? 

a) Al final toda la gente se salvará               b) Todos somos pecadores 

c) El infierno es real             d)  Dios es bueno y a su vez es 

justo 

 

4. ¿Qué es la Gracia? 

a) Méritos que hace el hombre para poder salvarse 

b) Un don inmerecido o un regalo de Dios dado a los hombres  

c) Sacrificio para que Dios vea que me entrego a él 

 

5. ¿Qué es la Pascua? 

Una fiesta que se celebra en Navidad para estar con la familia 

Una fiesta para recordar la liberación del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto 

Una fiesta judía en la que se ayuna durante el día 

 

6. ¿De los siguientes personajes quién dejó de perseguir a la iglesia primitiva para 

hacerse seguidor de Cristo? 

Bernabé      b) Pedro 

Esteban       d) Pablo 

 

7. La mejor evidencia del amor al Señor es: (Juan 14:15, 21, 23) 

a) Que vamos al culto    b) Que hablamos del Señor a otros 

c) Tenemos ministerio en la Iglesia   d) Que obedecemos su Palabra 

8. La Palabra de Dios tiene Autoridad porque: 

a) Es suficiente, no necesitamos nada más para conocer a Dios  c) Es infalible, no 

induce a errores 

b) No contiene errores, puesto que ha salido de la boca de Dios  d) Todas son 

correctas 

9. Define qué es un Pacto. 

 

 

 

 

 

10. Contesta verdadero (V) o falso (F) 
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- La tierra que vio nacer, vivir y morir a Jesús se llama Judea 

- La palabra “Evangelio” significa buenas noticias  

- El nombre de  Jesús significa “Salvador” 

- Conocer la Palabra de Dios no es suficiente para conocer a Jesús 

- Las bienaventuranzas nos enseñan la base del modelo cristiano expresado en las 

enseñanzas con Jesús 

 

11. Pon en orden estas palabras: Universidades, Biblia, leer, campo, imágenes 

“Antes de la Reforma estaba prohibido leer la ___________________. Las personas 

oraban a Dios a través de _____________________ y santos. Había muchas personas 

que no sabían ________________ y escribir. Las ____________________ no existían y 

la mayoría de la personas trabajaban en el ____________________. 

 

12. ¿Cuántos mediadores existen entre Dios y los hombres? Un mediador es una 

persona que intercede para reconciliar cuando hay problemas. 

a) La virgen María  b) Santos e Imágenes          c) Pastores y el Papa          

d) Jesús 

 

13. ¿Qué es el pecado? 

a) Extraviarse del camino b) Errar o fallar el blanco        c) Ir más allá de la ley o 

actuar sin ley  d) Desobedecer o ser rebelde              e) Todas son correctas 

 

14. ¿Cuál fue el reto de Gutenberg? 

a) Inventar la pólvora    b) Inventar la xilografía   

 c) Inventar los primeros laboratorios d) Inventar la imprenta 

 

15. ¿Qué significa realmente Arrepentirse? 

a) Pedir perdón cada vez que falle     b) Cambio de mente y actitud     c) Ayunar y pagar 

indulgencias 

 

16. Escribe Verdadero o Falso donde corresponda: 

- La Reforma permitió que cualquier persona que quisiera pudiera leer la Biblia 

- Con la Reforma las personas siguieron pidiéndole a Dios a través de imágenes. 

- Con la Reforma mucha gente aprendió a leer y escribir. 

- Con la Reforma se crearon las primeras universidades y laboratorios de investigación.  

 

 

COMPLETA ROMANOS 1:17  

Porque en el _________________la _____________de Dios se revela por ____ y para 

fe, como está ___________: Mas el __________ por la fe _____________. 

 

JUSTO -ESCRITO- JUSTICIA -VIVIRÁ -EVANGELIO -FE 
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7.2. Criterios de calificación 
 

Tabla de distribución de porcentajes de calificaciones 

 

INSTRUMENTO o PROCEDIMIENTO 
% DE LA 

CALIFICACIÓN 

Portfolio 20,00% 

Trabajo de clase 30.00% 

Actividades Evaluables 30.00% 

Pruebas escritas 20.00% 

TOTAL: 100,00% 
 

 

 

La evaluación de los instrumentos o procedimientos nombrados anteriormente será 

realizada mediante las siguientes rúbricas:  

 

Rúbrica de Portfolio2 

 

INDICADORES 

OBSERVABLES 

REGULAR 

0 

ADECUADO 

1 

BUENO 

2 

EXCELENTE 

3 

PRESENTACIÓN 

DE TRABAJOS 

Le faltan más de 

dos trabajos 

obligatorios 

Le faltan uno o 

dos trabajos 

obligatorios 

Presenta todos los 

trabajos 

obligatorios 

Presenta todos los 

trabajos 

obligatorios y 

alguno optativo 

ORDEN Y 

LIMPIEZA DE 

LOS TRABAJOS 

Letra no legible, 

no guarda 

márgenes y no 

diferencia 

epígrafes o títulos 

Letra legible, no 

siempre respeta 

los márgenes y no 

siempre diferencia 

los epígrafes 

Letra clara, guarda 

márgenes pero no 

diferencia 

epígrafes o títulos 

Letra clara, guarda 

márgenes y 

diferencia 

epígrafes o títulos 

CONTENIDO DE 

LOS TRABAJOS 

Presenta alguna 

actividad correcta 

Presenta todas las 

actividades 

correctas menos 

dos 

Presenta todas las 

actividades 

correctas menos 

una 

Presenta todas las 

actividades 

correctas 

FECHA DE 

ENTREGA 
Fuera de plazo   Dentro del plazo 

 
2 Donde: 0 = 0.   1 = 0,83.   2 = 1,66.   3 = 2,5.   4 = 3,33.   5 = 4,16.   6 = 5.   7 = 5,83.   8 = 6,66.   9 = 7,5.      
10 = 8,33.   11 = 9,16.   12 = 10. 
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Rúbrica trabajo de clase 

 

TRABAJO EN 

CLASE 

0 1 2 3 

El alumno no 

realiza la tarea que 

se propone 

El alumno realiza 

una parte de la 

tarea con ayuda o 

sin ella  

El alumno 

realiza la tarea 

propuesta con 

ayuda del 

profesor 

El alumno 

realiza la tarea 

propuesta de 

forma 

independiente 

 

Rúbrica de Actividades Evaluables3 

 

INDICADORES 

OBSERVABLES 

REGULAR 

0 

ADECUADO 

1 

BUENO 

2 

EXCELENTE 

3 

PRESENTACIÓN 

El texto no se 

presenta en el 

soporte adecuado, 

la letra es ilegible 

y presenta 

correcciones 

El texto se 

presenta en el 

soporte adecuado, 

la letra es ilegible 

y/o presenta 

correcciones 

El texto se 

presenta en el 

soporte adecuado, 

pero está limpio y 

con buena letra 

El texto tiene una 

buena 

presentación en 

cuanto a limpieza, 

letra y soporte. 

ORTOGRAFÍA 

El texto presenta 

más de 10 faltas 

de ortografía 

El texto presenta 

entre 5 y 10 faltas 

de ortografía 

El texto presenta 

un máximo de 5 

faltas de 

ortografía 

El texto no 

presenta ninguna 

falta de ortografía 

CONTENIDO DE 

LAS 

ACTIVIDADES 

Presenta alguna 

respuesta correcta 

Presenta el 25% 

de las respuestas 

correctas 

Presenta el 75% 

de las respuestas 

correctas 

Presenta todas las 

respuestas 

correctas 

AUTONOMÍA 

El alumno no 

realiza las 

actividades 

El alumno realiza 

algunas 

actividades con la 

ayuda del profesor 

y/o compañeros 

El alumno realiza 

todas las 

actividades con la 

ayuda del profesor 

y/o compañeros 

El alumno realiza 

las actividades 

individualmente, 

sin la ayuda del 

profesor o de los 

compañeros 

 

 

 

 
3 Donde: 0 = 0.   1 = 0,83.   2 = 1,66.   3 = 2,5.   4 = 3,33.   5 = 4,16.   6 = 5.   7 = 5,83.   8 = 6,66.   9 = 7,5.      
10 = 8,33.   11 = 9,16.   12 = 10. 
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7.3. Programa de recuperación de la materia 
 

- Sistema de Recuperación de Materias Pendientes. El alumno superará los cursos 

pendientes realizando una serie de actividades recogidas en un cuaderno entregado por el 

profesor, y de este modo podrá superar los contenidos mínimos no alcanzados de la 

materia. Este será entregado al profesor en la fecha asignada. 

- Prueba Extraordinaria de Septiembre. El alumnado que tenga suspensa la materia en 

el mes de junio será convocado a la prueba extraordinaria en el mes de septiembre. Para 

ello se le habrá entregado un listado de los objetivos y contenidos mínimos no alcanzados 

y las instrucciones de recuperación mediante la elaboración de un trabajo que entregará 

en la fecha determinada por el centro. 

 

7.4. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
 

Con objeto de evaluar el proceso de enseñanza y de la práctica docente, al finalizar cada 

trimestre el profesor y los alumnos realizarán los siguientes cuestionarios que les servirán 

de ayuda de cara a la reflexión y a la propuesta de las correspondientes mejoras: 
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR  

 

FECHA: 

INSTITUTO:                                                 

CLASE:                        

EVALUACIÓN: 

¿QUÉ PORCENTAJE DE ALUMNADO HA ALCANZADO LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL 
TRIMESTRE?    

 

 

 

 

 

¿QUÉ RECURSOS Y ACTIVIDADES HAN DADO MEJOR RESULTADO?  

 

 

 

 

 

¿QUÉ PODRÍAMOS HABER REALIZADO EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES DEL ALUMNADO?  

 

 

 

 

 

¿QUÉ CAMBIARÍA EN EL DESARROLLO DEL TRIMESTRE? ¿POR QUÉ? 
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AUTOEVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

Instituto ____________________________________ Fecha ___/___/___    ____ª EVALUACIÓN  

CLASE __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA EXCELENTE 
10 

BUENO  

7 

REGULAR  

5 

MALO 

2,5 

Asistencia 100% 75% 50% 25% 

Participación Diaria Habitual Normal Nula 

Interés por la 
realización de 

tareas 

Muchas 
ganas 

Algún interés 
Por 

obligación 

No me 
interesa 

nada 

Motivación 
por aprender 

Mucho 
interés 

Alguna 
motivación 

Escucho y 
participo por 

obligación 

No tiene 
ningún 
interés 

Planteo 
preguntas 
sobre los 

temas 
expuestos 

Siempre 
Muchas 

veces 
A veces Nunca 

Comunico mis 
ideas 

Siempre 
Muchas 

veces 
A veces Nunca 

Argumento 
mis 

razonamientos 
Siempre 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

Respeto las 
normas 

Siempre 
Muchas 

veces 
A veces Nunca 

Respeto a las 
personas 

Siempre 
Muchas 

veces 
A veces Nunca 

Asimilo 
nuevos 

conceptos 
Siempre 

Muchas 
veces 

A veces Nunca 

Puntuación 
final 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad lleva consigo actuaciones educativas orientadas a responder a 

las necesidades concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y 

los objetivos de la etapa y, no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 

impida al alumnado alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

La organización educativa, la heterogeneidad, la complejidad de los conocimientos y los 

distintos ritmos de aprendizaje y características personales demandan el reconocimiento 

de la diversidad en su más profunda concepción. 

La atención a la diversidad será un proceso integrador de la heterogeneidad de los 

alumnos, que implique aceptar que el desarrollo de las distintas capacidades se realizará 

teniendo en cuenta las características personales y socioculturales; admitir los distintos 

ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas para ofrecer una atención acorde a esas 

necesidades; y aceptar la diversidad para favorecerla y utilizarla como riqueza colectiva. 

 

• Desde la selección y secuenciación de los contenidos: 
 

o De manera que se aprecien con claridad, tanto al abordar la programación 

como la de cada uno de los bloques y unidades didácticas. 

o Exponiendo y desarrollando los contenidos en relación con la experiencia 

y las vivencias de los alumnos. 

 

• Desde las estrategias de aprendizaje y el planteamiento de actividades: 
 

o Incluyendo una gran cantidad de actividades que siempre se puedan 

abordar con distintos grados de dificultad, que permita la necesaria 

flexibilidad de la programación y la adaptación a las distintas posibilidades 

y capacidades de los alumnos. 

o Incluyendo actividades que posibiliten una gran variedad de aprendizajes 

a diferentes niveles y según las características y necesidades de cada 

alumno. 

o Planteando actividades que impliquen la resolución de problemas 

concretos y la toma de decisiones. Cada alumno ofrecerá sus respuestas y 

soluciones a los diferentes problemas propuestos. 

o Proponiendo actividades que tengan en cuenta las distintas realidades 

presentes en el entorno cultural y geográfico de los alumnos. 

o Estableciendo diferentes estrategias de aprendizaje para favorecer la 

comprensión de los contenidos y la expresión más personal. 

o Proponiendo actividades tanto individuales como en diversos tipos de 

agrupaciones. 

o Planeando actividades que permitan la interrelacionalidad con otras 

materias. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO DESARROLLO TRIM. 

Día de la 
Reforma (31 
de octubre) 

- Conocer las principales características de la 
Reforma Protestante. 

Visionado de videos. 

Realización de mural 
colaborativo o carteles. 

1º 

Día de la No 
Violencia de 

Género 
(noviembre) 

- Trabajar la no discriminación de las personas por 
razones de género.  
- Fomentar los valores de respeto e igualdad hacia 
el sexo opuesto. 

Carteles y charlas-coloquios. 
Desarrollo mural cooperativo 

1º 

Navidad 

 

- Conmemorar la Navidad.  
- Fomentar la convivencia y el trabajo cooperativo.  
- Potenciar el compartir.  
- Fomentar los valores de la tolerancia y el respeto 
con las personas.  
- Valorar el sentido cristiano de la Navidad. 
- Fomentar el amor al prójimo y la ayuda social. 
 

Elaboración de tarjetas 
navideñas. Elaboración de un 
mural navideño. Aprendizaje 

de canciones navideñas. 
Proyecto niño de la 

Navidad.4 

1º 

Día de la Paz 
y No 

violencia (30 
de enero) 

 

- Potenciar la convivencia pacífica y respetuosa 
entre los propios alumnos/as, así como entre 
alumnos/as y profesores/as.                                    
- Aprender a resolver situaciones a través de 
diálogos y el respeto mutuo.  
- Fomentar la tolerancia, el respeto y la buena 
convivencia entre compañeros y el resto de la 
comunidad educativa.  
- Conocer las distintas situaciones de violencia 
existentes en el mundo y debatir las distintas 
posturas para llegar a la correcta.  
- Trabajar la no discriminación entre las diferentes 
personas (sexo, color de piel, nacionalidad, …). 
 

Mural colaborativo o 
carteles 

2º 

Semana 
Santa 

- Reconocer el valor cristiano evangélico de la 
Semana Santa. 
- Conocer manifestaciones religiosas y culturales de 
su entorno. 

Visualización de películas 2º y 3º 

Día del Libro 
(23 de abril) 

 

 

- Fomentar el hábito lector. 
- Valorar la lectura de libros como fuente de 
disfrute, información, cultura, …  
- Valorar la Biblia como libro más vendido y 
traducido. 
 

Exposición libros virtual. 
Lectura conjunta. 

3º 

 

 
4 El Proyecto “Operación Niño de la Navidad” consiste en implicar al centro y/o la clase durante el primer 
trimestre en la elaboración de unas cajitas de regalo con materiales para la escuela, el aseo personal y 
juguetes… para enviar a los niños en los países en situación desfavorecida. En un momento para fomentar 
el amor al prójimo y la ayuda social a aquél que lo necesita. Para mayor información al respecto se puede 
consultar el siguiente enlace: https://operacionninodelanavidad.org/  

https://operacionninodelanavidad.org/
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10. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Los elementos transversales que se introducirán a lo largo de toda la etapa de la educación 

secundaria obligatoria en la asignatura de Religión Evangélica comprenden la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento, la educación 

cívica y constitucional. La programación docente incluirá la prevención de cualquier 

forma de violencia, racismo o xenofobia, así como otras situaciones de riesgo 

(explotación y abuso sexual, mala utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación). Se potenciarán aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la cooperación, y el sentido crítico. Y se fomentará el desarrollo de 

los valores cristianos que fomenten el amor, el respeto, la cooperación, la igualdad, la 

libertad, la justicia y la paz. 

 

11. PLAN LECTOR 
 

Desde el área de ERE se proponen algunas medidas para el estímulo de la lectura cuyo 

objetivos y estrategias se detallan a continuación. 

Objetivos: 

• Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación. 

• Mejorar la comprensión del texto bíblico y la expresión escrita de los alumnos. 

• Consolidar el hábito lector a través del devocional bíblico diario. 

• Potenciar una actitud reflexiva ante la lectura de la Biblia. 

• Fomentar la expresión oral mediante resúmenes del texto bíblico. 

Estrategias: 

• Búsqueda, lectura, análisis y posterior exposición de los textos, tanto del Antiguo, 

como del Nuevo Testamento. 

• Memorización de textos y trabajos plásticos y creativos que incluyan dichos textos 

(ejemplo: adorno de la clase, etc.) 

• Desarrollar estrategias de comprensión del texto bíblico. 

• Elaboración de un Plan de lectura bíblica diaria a modo de devocional. 

• Actividades de sensibilización ante la necesidad como cristianos de tener un buen 

nivel de lectura, para así poder entender mejor las verdades del evangelio. 

• Actividades que ayuden a aprender el uso y manejo de la Biblia. 

• Cada unidad didáctica dispondrá de lecturas complementarias. 
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12. ANEXO I: ASPECTOS RELACIONADOS CON UN CONTEXTO DE 

DOCENCIA NO PRESENCIAL 

 

12.1. ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA ONLINE: CARGA HORARIA 
 

La carga horaria establecida para la clase de Religión Evangélica es una hora semanal, 

por lo tanto, el profesorado de religión impartirá durante el periodo de docencia no 

presencial la misma carga horaria. 

Desde Jefatura de Estudios se ha elaborado una propuesta de horarios para el profesorado 

que se podrá en práctica en un contexto de no presencialidad. 

 

12.2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA NO 

PRESENCIAL 
 

Atendiendo a las especiales circunstancias de teleformación, se incluirán las estrategias 

de andamiaje tales como: plataformas Moodle o Classroom, guías, tutorías telefónicas, 

videotutoriales, videoconferencias, correo electrónico, WhatsApp, etc. En todo caso, se 

favorecerá el aprendizaje autónomo, razón por la que se ofrecerán estrategias basadas en 

el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 

12.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La enseñanza Religiosa Evangélica dispone de una realidad plasmada en un libro, la 

Biblia, siendo esta el libro de texto de la asignatura.  

Durante el periodo de docencia no presencial el alumnado dispondrá del material de forma 

telemática o por correo postal en el caso de aquellos alumnos que no tengan medios 

tecnológicos para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

El profesorado que imparte la materia enviará por correo electrónico las actividades que 

el alumnado debe realizar o a través de las plataformas destinadas para tal fin. De igual 

modo, para la entrega de estas tareas se ha facilitado al alumnado el correo a las 

plataformas, al correo electrónico del profesorado de la materia, y en algunos casos 

concretos se ha accedido al uso de la aplicación WhatsApp. 
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12.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

 

INSTRUMENTO o PROCEDIMIENTO 
% DE LA 

CALIFICACIÓN 

Tareas online 100,00% 

  

  

  

TOTAL: 100,00% 

 

 

12.5. ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 

Para obtener una buena atención a la diversidad, se intentará facilitar a los alumnos en la 

mayor medida posible el seguimiento de las clases desde casa, habilitando los medios 

oportunos si fuese necesario y flexibilizando nuestra práctica docente para adaptarnos a 

las problemáticas personales de cada uno. Siendo conscientes de que las circunstancias 

familiares de algunos alumnos son complicadas y es por ello que se hará un esfuerzo para 

conseguir que puedan continuar con su proceso de aprendizaje. 

Se flexibilizará el contenido de la programación adaptándonos a las distintas 

posibilidades y capacidades del alumnado en esta situación excepcional. Para ello se dará 

prioridad a que el alumnado logre alcanzar los contenidos mínimos de la materia. 

 

12.6. PUNTO DE PARTIDA Y REORGANIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURSO 
 

El punto de partida de la docencia no presencial se establecerá en base a las unidades 

didácticas vistas en el periodo presencial, continuando así la programación desde donde 

se había quedado el proceso enseñanza-aprendizaje. 

A partir de ese momento se establecerá como prioridad la consecución de los contenidos 

mínimos de cada bloque de contenido presente en la programación. 

 


