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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE RELIGIÓN 1º DE ESO 
 
 

CONTENIDO. Núcleos temáticos 
 

UNIDAD 1: ¿Podemos encontrar a Dios en la realidad? 

UNIDAD 2: ¿Qué enseñan la fe y la ciencia sobre la Creación? 

TALLER 1: ¿Quién es Jesús de Nazaret? 

UNIDAD 3: ¿Cuáles son el mensaje y la moral de Jesús? 

UNIDAD 4: ¿Dónde está presente hoy Jesucristo? 

TALLER   2: ¿Qué es la resurrección de Jesús? 

UNIDAD 5: ¿Qué son la Eucaristía y la Confirmación? 

TALLER 3: ¿Cómo actúa Dios en la historia de Israel? 

 

METODOLOGÍA. Así trabajamos 

- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

-Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
-Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea 
capaz 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse en sus propios 
objetivos, plantearse interrogantes, organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la 
información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar 
con rigor su propio proceso de aprendizaje. 
- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas planteados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición 
de los aprendizajes del alumnado. 

- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 
- Diversificar, las estrategias e instrumentos de evaluación. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos 

- La correcta realización de las actividades, tareas, pruebas escritas y autoevaluaciones en 
relación con los criterios de evaluación del currículo de religión para este curso. 
- La participación positiva en las lecturas, debates, trabajos cooperativos de pareja o equipo 
(siempre que sean posibles en la situación en la que vivimos) y cuaderno del alumno. 
- El cumplimiento de las normas de buena educación, diálogo, convivencia, respeto y 
colaboración en clase como práctica de las competencias clave y específicas del área de 
religión y moral católica. 
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE RELIGIÓN DE 2º DE 
ESO 

 
 

CONTENIDO. Núcleos temáticos 

UNIDAD 1: ¿Cómo interpretar la Biblia? 

UNIDAD 2: ¿Qué son la libertad humana y 

la dimensión religiosa? 

TALLER 1: ¿Qué se celebra en Navidad? 

UNIDAD 3: ¿Cómo buscar y encontrarse 

con Dios? 

UNIDAD 4: ¿Cómo es el Dios cristiano? 

TALLER 2: ¿Qué revela el Credo y la fe 

sobre la vida eterna? 

UNIDAD 5: ¿Qué es la moral católica de del 

medio ambiente? 

UNIDAD 6: ¿Qué es la Iglesia católica? 

 
 

METODOLOGÍA. Así trabajamos 

- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 
- Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse en sus propios 
objetivos, plantearse interrogantes, organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la 
información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar 
con rigor su propio proceso de aprendizaje. 
- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas planteados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 
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- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición 
de los aprendizajes del alumnado 
- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 
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- Diversificar, las estrategias e instrumentos de evaluación. 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos 

- La correcta realización de las actividades, tareas, pruebas escritas y autoevaluaciones en 
relación con los criterios de evaluación del currículo de religión para este curso. 
- La participación positiva en las lecturas, debates, trabajos cooperativos de pareja o equipo 
(siempre que sean posibles en la situación en la que vivimos) y cuaderno del alumno. 
- El cumplimiento de las normas de buena educación, diálogo, convivencia, respeto y 
colaboración en clase como práctica de las competencias clave y específicas del área de 
religión y moral católica. 
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE RELIGIÓN 3º DE ESO 
 
 

CONTENIDO. Núcleos temáticos 
 

UNIDAD 1: ¿Qué busca y desea más el ser humano? 

UNIDAD 2: ¿Cuál es el sentido de la vida para los cristianos? 

TALLER 1: ¿Cómo cambia a la persona el encuentro con Jesús? 

UNIDAD 3: ¿Qué son los sacramentos del Perdón y de la Unción? 

UNIDAD 4: ¿Qué son la vocación cristiana y el sacramento del Orden? 

TALLER 2: ¿Qué es la moral católica de la vida humana? 

UNIDAD 5: ¿Qué es la moral católica de los medios de comunicación social? 

TALLER 3: ¿Qué aporta la fe cristiana a la cultura? 

 
 

METODOLOGÍA. Así trabajamos 
 

 
- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

- Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse en sus propios 
objetivos, plantearse interrogantes, organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la 
información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar 
con rigor su propio proceso de aprendizaje. 
- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas planteados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición 
de los aprendizajes del alumnado 
- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 
- Diversificar, las estrategias e instrumentos de evaluación. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos. 

- La correcta realización de las actividades, tareas, pruebas escritas y autoevaluaciones en 
relación con los criterios de evaluación del currículo de religión para este curso. 
- La participación positiva en las lecturas, debates, trabajos cooperativos de pareja o equipo 
(siempre que sean posibles en la situación en la que vivimos) y cuaderno del alumno. 
- El cumplimiento de las normas de buena educación, diálogo, convivencia, respeto y 
colaboración en clase como práctica de las competencias clave y específicas del área de 
religión y moral católica. 
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE RELIGION 4º DE ESO 
 
 

CONTENIDO. Núcleos temáticos 
 

UNIDAD 1: ¿Qué son las religiones? 

UNIDAD 2: ¿Qué es la experiencia religiosa? 

TALLER 1: ¿Cómo colaborar en la misión de Jesús de Nzaret?7 

UNIDAD 3: ¿Qué son la autoridad y la verdad para la Iglesia? 

UNIDAD 4: ¿Qué es el sacramento del matrimonio? 

TALLER 2: ¿Qué es la moral católica de la vida pública? 

UNIDAD 5: ¿Qué es la moral católica de la sexualidad? 

UNIDAD 6: ¿Cómo crean los cristianos la civilización del amor? 
 

 
METODOLOGÍA. Así trabajamos 

- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 
distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

- Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse en sus propios 
objetivos, plantearse interrogantes, organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la 
información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar 
con rigor su propio proceso de aprendizaje. 
- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas planteados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición 
de los aprendizajes del alumnado 

- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

- Diversificar, las estrategias e instrumentos de evaluación. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos 

- La correcta realización de las actividades, tareas, pruebas escritas y autoevaluaciones en 
relación con los criterios de evaluación del currículo de religión para este curso. 
- La participación positiva en las lecturas, debates, trabajos cooperativos de pareja o equipo 
(siempre que sean posibles en la situación en la que vivimos) y cuaderno del alumno. 
- El cumplimiento de las normas de buena educación, diálogo, convivencia, respeto y 
colaboración en clase como práctica de las competencias clave y específicas del área de 
religión y moral católica. 


