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1. Introducción: la materia de Religión Católica 

 

La materia de Religión Católica en la escuela se caracteriza por sus contribuciones educativas 

planteadas en línea con los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de 

la etapa, también con las competencias clave. Con los aprendizajes del currículo, inspirados en 

la antropología cristiana, se enriquece el proceso formativo del alumnado, si así lo han elegido 

sus familias: se accede a aprendizajes culturales propios de la tradición religiosa y del entorno 

familiar que contribuyen a madurar la identidad personal; a aprendizajes de hábitos y valores, 

necesarios para la vida individual y social, y a aprendizajes vitales que dan sentido humano y 

cristiano a la vida y forman parte del necesario crecimiento interior. Estas aportaciones del 

currículo de Religión Católica, a la luz del mensaje cristiano, responden a un compromiso de 

promoción humana con la inclusión de todos, fortalecen el poder transformador de la escuela y 

suponen una contribución propia al perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica. 

1.1 Contextualización y relación con el plan de centro 

Esta programación didáctica tiene como referente el Plan de Centro, entendiendo que, tal y 

como recoge la introducción de nuestro Proyecto Educativo, los objetivos, los valores y las 

prioridades de actuación del mismo constituyen el marco de referencia para organizar, revisar y 

regular el currículo. Consecuentemente, esta programación se desarrolla en base al análisis de 

los resultados de la evaluación inicial recogidos en las actas y en la de las sesiones de evaluación 

correspondientes. 

 

Se trata de un Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria de 1º a 4º de ESO. El hecho de ser 

un centro con sólo once unidades proporciona un conocimiento más personal del alumnado, en 

unas edades de cambio en las que es necesario hacer un seguimiento constante. Es un centro 

bilingüe donde se promueve la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del 

alumnado mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas, contando con la 

colaboración de ayudantes lingüísticos. Además, está implantado el PMAR en 2º y 3º de ESO. 

 

http://iesfelixsevilla.es/plan-de-centro/proyecto-educativo/
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1.2 Marco legal. 

 

 

1.3 Organización del departamento de coordinación 
didáctica. 

Este curso escolar 2022-2023 el área de Religión y Moral católica está compuesto por una sola 
profesora: María Ángeles Macías Guijarro. Dispone de 9 horas lectivas en este centro y 11 
repartidas entre el IES San Jerónimo y el IES Cristóbal de Monroy, en Alcalá de Guadaira. 

El material de la asignatura se encuentra en la sala de profesores, en un espacio de una 
estantería dedicado a ese fin. No existe departamento como tal. 

 

Las 9 horas lectivas realizadas en este centro quedan distribuidas de la siguiente forma: 

 

-3 grupos de 1 ESO distribuidos en 2 horas. 

-4 grupos de 2 ESO distribuidos en 3 horas. 

-4 grupos de 3 ESO distribuidos en 2 horas. 

-3 grupos de 4 ESO distribuidos en 2 horas. 

 

1º A/B, 25 alumnos. 

1º C/D: 25 alumnos. 

2º A/D: 29 alumnos. 

2º B: 19 alumnos. 

2º C: 18 alumnos. 

3º A/B: 27 alumnos. 

3º C/D: 27 alumnos. 

4º A/C: 20 alumnos. 

4º B: 16 alumnos. 

 

Normativa estatal  

Ley Orgánica 3/2020 

Normativa Andaluza 

Ordenación, enseñanzas 
mínimas  

ESO: Real Decreto 217/2022  

Evaluación, promoción, 
titulación  

ESO: Real Decreto 984/202 

1º y 3º ESO, FPB: Instrucción 1/2022  

 Orden 15 enero 2021  

2º y 4º ESO: Decreto 111/2016  

 Orden 15 enero 2021  
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1.4 Objetivos de la etapa. 

(Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 

publican los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a Educación 

Secundaria Obligatoria)  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:  

a) Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a 
través de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar 
la identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con 
sentido  

b) Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes 
sociales orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio 
social de la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la 
sostenibilidad del planeta.  

c) . Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 
necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del «Reino de Dios», para 
implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

d) Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconociendo 
que son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado 
en manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la 
construcción de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos 
humanos  

e) Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente 
en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 
sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas  

f) Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contemplando 
y valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, para disponer 
de una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 
cosmovisiones.  

 

1.5 Presentación de la materia. 

(Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 
publican los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a Educación 
Secundaria Obligatoria)  



MARIAN MACÍAS GUIJARRO                                              RELIGIÓN CATÓLICA 2022/23 

 

3 

 

Con la incorporación de la materia de Religión al currículo de Educación Secundaria Obligatoria, 
la legislación educativa en España es coherente con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, que reconoce el derecho de todos a una educación integral y el derecho 
preferente de las familias a elegir el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. En 
este marco, la enseñanza de la Religión Católica se propone como materia curricular de oferta 
obligatoria para los centros escolares y de libre elección para las familias.  

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de la nueva 
ordenación, y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, contribuyendo como estas 
al desarrollo de las competencias clave a través de una aportación específica. Es un currículo 
abierto y flexible para facilitar su programación en los diferentes entornos y centros educativos.  

En primer lugar, se plantean las seis competencias específicas propias del área de Religión 
Católica. Son comunes para todas las etapas, proponen gradualmente aprendizajes de carácter 
cognitivo, instrumental y actitudinal; y permiten el desarrollo de las competencias clave. Algunas 
competencias específicas están centradas en la formación de la identidad personal, cultivan las 
dimensiones emocionales y afectivas y promueve que cada alumno y alumna conforme con 
autonomía, libertad y empatía su proyecto vital, inspirado por la antropología cristiana. Otras 
subrayan la dimensión social y cultural, necesaria para el despliegue de la personalidad 
individual y la construcción responsable y creativa de los entornos socioculturales desde el 
mensaje cristiano de inclusión y fraternidad. Y otras proponen la visión cristiana de la vida, el 
conocimiento de Jesucristo y de la Iglesia, y contribuyen a una síntesis de la fe cristiana capaz de 
dialogar con otros saberes y disciplinas escolares.  

En segundo lugar, se proponen los criterios de evaluación que están directamente relacionados 
con las competencias específicas.  

En tercer lugar, se proponen los saberes básicos necesarios para alcanzar la propuesta formativa 
del área de Religión Católica. Estos saberes, que derivan específicamente del diálogo de la 
Teología y la Pedagogía, constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el 
logro de las competencias específicas.  

En el currículo, los saberes básicos se presentan organizados en tres bloques:  

-El primer bloque gira en torno al descubrimiento de la vida y de la autonomía personal, a la luz 
del mensaje cristiano, que se enriquece con valores de libertad, responsabilidad, comunicación 
de las emociones e ideas propias.  

-El segundo bloque plantea el conocimiento del entorno, el encuentro con los otros y el cuidado 
de uno mismo y de los demás para crecer en armonía y comunión. -El tercer bloque facilita la 
comprensión de la tradición social y la identidad cultural para aprender a vivir con otros, a 
respetar la naturaleza, construir entornos inclusivos y diversos y construir la casa común.  

Todos los saberes se plantean con un sentido abierto para facilitar su adaptación al contexto.  

- Finalmente, las orientaciones metodológicas y para la evaluación de la materia de Religión 
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Católica establecen una propuesta didáctica en línea con las otras materias de la etapa y las 
situaciones de aprendizaje. Su programación constituye una oportunidad para incorporar las 
realidades más cercanas de los centros educativos y del entorno, para plantear la programación 
didáctica de la materia de Religión Católica en proyectos y ámbitos interdisciplinares. Las 
propuestas metodológicas de aprendizaje cooperativo, de aprendizaje-servicio y aprendizaje 
basado en proyectos facilitarán un acceso más inclusivo y universal al aprendizaje. 

1.6 Principios pedagógicos. 

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa 
atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrará métodos que tengan en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo.  

2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que podrá 
configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al alumno o 
alumna para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de este modo.  

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 
competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica 
y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover 
el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las 
materias.  

4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del 
horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución 
colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad.  

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 
la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el 
fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 
género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de 
manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, 
la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación 
entre iguales.  

6. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los 
primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan más de una 
materia al mismo grupo de alumnos y alumnas.  

7. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la 
tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, 
constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.  

8. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones específicas 
para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de 
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aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas 
de alta capacidad intelectual y de los alumnos y alumnas con discapacidad.  

 

2. Contribución de la materia a la adquisición de 
las competencias clave  

La estructura del currículo de Religión Católica se integra en el marco curricular de la nueva 

ordenación, y es análoga a las de las otras áreas y materias escolares, contribuyendo como estas 

al desarrollo de las competencias clave a través de una aportación específica. Es un currículo 

abierto y flexible para facilitar su programación en los diferentes entornos y centros educativos. 

Se plantean, en primer lugar, las seis competencias específicas propias del área de Religión 

Católica. Son comunes para todas las etapas, proponen gradualmente aprendizajes de carácter 

cognitivo, instrumental y actitudinal, y permiten el desarrollo de las competencias clave. Algunas 

competencias específicas están centradas en la formación de la identidad personal, cultivan las 

dimensiones emocionales y afectivas y promueven que el alumnado conforme con autonomía, 

libertad y empatía su proyecto vital, inspirado por la antropología cristiana. Otras subrayan la 

dimensión social y cultural, necesaria para el despliegue de la personalidad individual y la 

construcción responsable y creativa de los entornos socioculturales desde el mensaje cristiano 

de inclusión y fraternidad. Y otras proponen la visión cristiana de la vida, el conocimiento de 

Jesucristo y de la Iglesia, y contribuyen a una síntesis de la fe cristiana capaz de dialogar con 

otros saberes y disciplinas escolares. 

 

2.1. Competencias específicas de la materia de Religión Católica 

(Vinculación con los descriptores operativos del perfil competencial 
de salida) 

Presentamos las competencias específicas de la materia y su vinculación con los descriptores 

operativos del perfil competencial de salida. 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con 

sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 

CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Competencia específica 2 
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Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 

la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 

del planeta.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, 

CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para 

implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Competencia específica 4 

Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconociendo que 

son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción 

de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, 

CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 

todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 

valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 

sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Competencia específica 6 

Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, para disponer de 

una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 
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3. Planificación y organización de las situaciones 
de aprendizaje 

3.1. 1º ESO 

 

Situación de 
aprendizaje 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Se aprende a… 

1. Lo que sueñas, eres ODS 10: Reducción de las 
desigualdades 

 

● Identificar las ilusiones, las motivaciones y 
los sueños, suyos y de otras personas, a 
partir de personajes y relatos bíblicos 
relacionados con la misión y la vocación. 

● Desarrollar su capacidad de compasión y 
empatía, inspirándose en otras personas.  

● Reconocer las necesidades sociales y las 
injusticias que existen en el mundo y 
reflexionar a la luz de experiencias de 
personajes bíblicos y referentes de 
actualidad. 

● Poner en práctica estrategias de reflexión, 
participación, inclusión, comunicación y 
ayuda mutua. 

2. Revisando mis «Dios-
trías» 

ODS 3: Salud y bienestar 

 

● Reconocer los colectivos vulnerables y las 
injusticias que existen en el mundo y 
reflexionar a la luz de la actuación de 
Jesús, de los primeros cristianos y de 
referentes de actualidad. 

● Reconocer a Jesús como figura principal 
del cristianismo, valorando su ejemplo, 
sus enseñanzas y sus aportaciones a la 
vida de todas las personas de distintas 
sociedades. 

● Desarrollar la capacidad de generosidad, 
compasión y empatía, inspirándose en 
otras personas. 

● Potenciar la mejora de la convivencia en 
distintos ámbitos de su vida, así como la 
capacidad de ayuda mutua. 

3. ¿Nos enredAMOs? ODS 12: Producción y 
consumo responsables 

 

● Profundizar en el mensaje de Jesús y su 
relación con los grupos sociales y 
religiosos de la época y en su opción 
preferencial por las personas más frágiles. 
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● Desarrollar una capacidad crítica y de 
análisis de las relaciones que se 
estableces en el propio entorno y saber 
contrastarlas con los valores de Jesús ante 
la diversidad personal, social y cultural. 

● Establecer un análisis constructivo sobre 
las realidades cercanas identificando 
situaciones de injusticia, pobreza y 
exclusión y reconociendo las necesidades 
sociales y sus causas. 

● Establecer un mayor conocimiento y una 
mejor relación consigo mismo, con el 
entorno que le rodea y con Dios. 

4. ¡Siempre hay algo que 
celebrar!  

ODS 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles 

 

● Interpretar y admirar nuestro patrimonio 
cultural y sus expresiones, reconociendo 
que nos ayudan a comprender mejor 
quiénes somos. 

● Apreciar cómo el cristianismo se 
manifiesta de diferentes maneras, para 
desarrollar sentido de pertenencia y 
ayudar a tener una buena convivencia. 

● Comprender y valorar los símbolos y 
celebraciones de la liturgia cristiana y de 
otras religiones como una experiencia 
individual y social, favoreciendo el diálogo 
y el respeto entre ellas.  

5. Una comunidad de 
amigos 

ODS 16: Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

 

● Asumir los desafíos de la humanidad 
reconociendo las necesidades individuales 
y sociales, a partir de la clave del Reino de 
Dios. 

● Implicarse personal y comunitariamente 
en la transformación social y el logro del 
bien común. 

● Generar relaciones respetando la 
diversidad y tomando conciencia de la 
responsabilidad compartida y de la común 
pertenencia a la Iglesia. 

● Valorar la experiencia espiritual y religiosa 
como dimensión humana y social, 
conociendo la especificidad de la 
espiritualidad cristiana. 

6. Mi planeta, la casa 
común 

ODS 13: Acción por el clima 

 

● Generar relaciones sociales de solidaridad 
respetando la diversidad de nuestro 
planeta. 

● Tomar conciencia de la responsabilidad 
compartida en el cuidado de la casa 
común de todos y cada uno de los seres 
humanos, y de la común pertenencia a 
ella. 
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● Implicarse personalmente en la 
transformación social y el logro del bien 
común, en línea con lo que Dios quiere 
para nuestro planeta y para la 
humanidad. 

7. Construimos juntos la 
paz 

ODS 16: Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

 

● Generar relaciones sociales de paz 
respetando los puntos de vista de cada 
persona y su diversidad. 

● Tomar conciencia de la llamada a la paz 
que experimentan los cristianos, a 
imitación de la vida y el mensaje de Jesús. 

● Implicarse personalmente en la 
transformación del propio entorno y del 
mundo en un lugar de paz para el bien 
común. 

ApS. Los nominados y las 
nominadas son… 

ODS 4: Educación de 
calidad 

● Reconocer las actitudes y 
comportamientos necesarios para 
trabajar por un mundo mejor. 

● Identificar y valorar los dones y 
capacidades para el bien común propios y 
de los compañeros. 

● Reconocer los valores propios de la fe 
cristiana y de la Iglesia.  

 

 

3.2. 3º ESO 

Situación de 
aprendizaje 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Se aprende a… 

1. Se buscan 
superhéroes. ¡Únete al 
reto! 

ODS 1: Fin de la 
pobreza 

 

 Soñar un proyecto para su vida que valga la pena, 
donde sea feliz haciendo felices a los que tiene a su 
alrededor. 

 Hacer suyas las actitudes propias de los héroes: el 
respeto y la generosidad que le ayuden a cuidarse, 
a acoger a los demás y a defender la naturaleza. 

 Vivir en profundidad cada uno de sus días y tomar 
decisiones de acuerdo con los valores de Jesús. 

 Ser un héroe desde hoy: conocer y comenzar a 
apoyar proyectos para mejorar este mundo, desde 
su colegio, su casa, su barrio… 
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2. Una historia de 
libertad 

ODS 4: Educación 
de calidad 

 

 Identificar rasgos esenciales de la persona y su 
relación con la libertad y las decisiones personales. 

 Definir valores y actitudes que ayudan a cuidar de los 
otros desde el respeto, la gratuidad y la inclusión. 

 Comprender el compromiso por el bien común 
participando en acciones de mejora de su entorno 
o de la realidad. 

 Reconocer la labor de la Iglesia, su compromiso social 
y su contribución por un mundo mejor. 

3. El secreto oculto ODS 3: Salud y 
bienestar 

 

 Comprender que él, y todas las personas que conoce, 
son únicos, con mucho potencial y responsables 
cada uno de sí mismos. 

 Agradecer que es libre y comprender que también lo 
son los demás. 

 Formular preguntas y buscar posibles respuestas 
acerca del sentido de la vida. 

 Distinguir las respuestas de sentido de las grandes 
religiones y comprender la propuesta de Jesús.  

4. Una montaña rusa 
emocional 

ODS 12: Producción 
y consumo 
responsables 

 

 Mirar y comprender su propia realidad reconociendo 
que las personas hemos sido creadas para vivir con 
dignidad. 

 Tomar decisiones en favor de la sostenibilidad y el 
bien común. 

 Comprender que el plan de Jesús puede cambiar la 
forma de ver el mundo. 

 Sentirse capaz de ser responsable y corresponsable 
en la mejora de la sociedad. 

5. Un nuevo mundo ODS 10: Reducción 
de las 
desigualdades  

 

 Identificar los valores comunes de las religiones. 

 Comprender que otras culturas y religiones pueden 
aportar elementos positivos a su personalidad. 

 Reconocer lo que su cultura y su religión pueden dar 
a quienes tienen otros referentes culturales y 
religiosos. 

 Aprender a construir una sociedad en cooperación 
con personas de otras realidades religiosas y 
culturales, pudiendo ser Jesús de Nazaret un nexo 
de unión. 

6. Para gustos, 
¡colores!  

ODS 4: Educación 
de calidad 

 Cooperar activamente en proyectos de cuidado y 
responsabilidad hacia el bien común, inspirados en 
la perspectiva cristiana, participando en acciones 
de mejora del entorno y de inclusión de todas las 
personas. 
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 Formular posibles respuestas a las preguntas de 
sentido, conociendo y valorando las aportaciones 
de la propuesta de gratuidad de Jesús para la 
construcción de la civilización del amor. 

 Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de 
Jesucristo, y su compromiso con la dignidad de 
todas las personas, mediante la Doctrina Social y 
también con acciones concretas. 

7. Profecía de la paz  ODS 16: Paz, justicia 
e instituciones 
sólidas  

 Comprender que la paz es mucho más que la 
ausencia de conflicto. 

 Identificar los pasos necesarios para evitar llegar a 
situaciones violentas. 

 Reconocer el mensaje de paz presente en el 
Evangelio. 

 Tener recursos personales y sociales para construir 
dentro de sí y en su entorno una cultura de paz y no 
violencia. 

ApS. Vínculos 
intergeneracionales 

ODS 1: Fin de la 
pobreza 

 Tomar conciencia de la realidad de una parte 
importante de nuestra sociedad y los problemas 
existentes.  

 Sentirse cercano e interpelado por la situación de las 
personas mayores.  

 Asumir el nivel de responsabilidad correspondiente 
en la situación de la tercera edad.  

 Buscar respuestas y soluciones para los problemas 
descubiertos.   
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4. Programación y concreción curricular de las 
situaciones de aprendizaje 

(Instrucción 1/2022 para 1º, 3º ESO )  

1. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 

las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades articuladas 

que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias 

específicas en un contexto determinado.  

2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 

partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 

aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de 

género, e integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato.  

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los 

aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de 

manera efectiva en diferentes situaciones y contextos.  

4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al 

desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, 

fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad.  

5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de 

actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos.  

6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el 

funcionamiento coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo.  

7. Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido en 

las orientaciones del Anexo VII de la presente Instrucción.  

4.1. Programación 1º ESO 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: LO QUE SUEÑAS, ERES 

a. Justificación 

Contextualización 

Tomar conciencia de la importancia de los sueños, e identificar los propios, para la construcción 

de la propia identidad y la mejora de la sociedad y del mundo.  



MARIAN MACÍAS GUIJARRO                                              RELIGIÓN CATÓLICA 2022/23 

 

13 

 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 10: Reducción de las desigualdades 

Elementos transversales 

● Espíritu crítico 

● Educación emocional y en valores 

● Formación para el respeto mutuo 

● Cooperación entre iguales 

Recursos y propuestas para la inclusión 

Recursos TIC (vídeos, redes sociales), fichas, trabajo cooperativo, materiales adaptados, 

aprendizaje entre iguales, actividad de interiorización, actividades DUA…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con 

sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 

CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad personal, 

analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías significativas.  

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para 

implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 
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Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando conciencia 

de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, violencia y 

discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino de Dios, 

implicándose en propuestas de transformación social. 

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 

todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 

valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 

sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana y social propia de todos 

los pueblos y culturas, conociendo la especificidad de la espiritualidad judeocristiana y de otras 

religiones. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la 

naturaleza y con Dios. 

● Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión.  

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

 

● La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales.  

 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

 

● Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien 

común, a la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana. 

● Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde el 

magisterio social de la Iglesia.  

● Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la inclusión 

social y a la ecología integral.  

 



MARIAN MACÍAS GUIJARRO                                              RELIGIÓN CATÓLICA 2022/23 

 

15 

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creación de vídeo.  

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: REVISANDO MIS «DIOS-TRÍAS» 

a. Justificación 

Contextualización 

Un valor del Reino predicado por Jesús fue hacer «visibles» a los «invisibles». Somos 

responsables de conocer la diversidad y no permitir que nadie quede excluido.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 3: Salud y bienestar 

Elementos transversales 

● Formación para el respeto mutuo 

● Educación emocional y en valores 

● Educación para la salud 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Actividades multinivel, trabajo cooperativo, aprendizaje entre iguales, aplicaciones y recursos 

TIC (vídeos…), fichas, actividades DUA…  
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b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con 

sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 

CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad personal, 

analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías significativas.  

 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 

la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 

del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, 

CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica estrategias 

efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación y de inclusión, 

orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como expresión de la 

fraternidad universal. 

2.2 Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, inspirándose en el 

ser relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para 

implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando conciencia 

de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, violencia y 

discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino de Dios, 

implicándose en propuestas de transformación social. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión 

cristiana de la persona. 

● Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la 

naturaleza y con Dios. 

● Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una comunicación 

interpersonal. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales.  

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y su opción 

preferencial por las personas más desfavorecidas. 

● Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde el 

magisterio social de la Iglesia.  

● Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la inclusión 

social y a la ecología integral.  

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 
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● Fichas de trabajo. 

● Creación de titulares.  

● Aprendizaje cooperativo. 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3: ¿NOS ENREDAMOS? 

a. Justificación 

Contextualización 

El ser humano es relacional por naturaleza. Hoy, y en tiempo de Jesús, las relaciones y alianzas 

conforman a cada individuo, cada grupo y la sociedad entera con sus fortalezas y debilidades.  

 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 12: Producción y consumo responsables 

Elementos transversales 

● Educación emocional y en valores 

● Igualdad entre hombres y mujeres 

● Formación para el respeto mutuo 

● Cooperación entre iguales 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Aprendizaje entre iguales, trabajo cooperativo, actividades multinivel, aplicaciones y recursos 

TIC (vídeos…), actividades DUA, fichas…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con 

sentido.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 

CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad personal, 

analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías significativas.  

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 

la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 

del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, 

CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica estrategias 

efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación y de inclusión, 

orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como expresión de la 

fraternidad universal. 

2.2 Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, inspirándose en el 

ser relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para 

implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando conciencia 

de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, violencia y 

discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino de Dios, 

implicándose en propuestas de transformación social. 
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Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión 

cristiana de la persona. 

● Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la 

naturaleza y con Dios. 

● Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión. 

● Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una comunicación 

interpersonal. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural.Jesucristo, revelación plena de Dios y 

acontecimiento y salvación para la humanidad 

● La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta  

● Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y su opción 

preferencial por las personas más desfavorecidas. 

● Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien 

común, a la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana. 

 

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creación digital de campaña de 
sensibilización. 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4: ¡SIEMPRE HAY ALGO QUE CELEBRAR! 
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a. Justificación 

Contextualización 

La celebración de las fiestas, muchas de las cuales tienen origen religioso, tiene como raíz la 

alegría de estar vivos. Las celebraciones son importantes cultural, religiosa y vitalmente.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

Elementos transversales 

● Fomento de la creatividad 

● Espíritu crítico 

● Espíritu científico 

● Formación para el respeto mutuo 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Trabajo cooperativo, gamificación, aprendizaje entre iguales, fichas, aplicaciones y recursos TIC 

(vídeos…), actividades DUA…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con 

sentido. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 

CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y las dimensiones fundamentales de la identidad personal, 

analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías significativas. 

Competencia específica 4 
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Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconociendo que 

son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en 

manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción 

de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, 

CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

Criterios de evaluación competencia específica 4 

4.1 Situar e interpretar las expresiones culturales y sus lenguajes en sus contextos históricos, 

apreciando su contribución a la identidad personal y social y a los Derechos Humanos, facilitando 

la convivencia y el diálogo intercultural. 

4.2 Razonar cómo la fe cristiana, en el presente y a lo largo de la historia, se ha hecho cultura, 

interpretando el patrimonio literario, artístico y cultural y valorándolo como expresión de la 

encarnación del mensaje cristiano en diferentes lenguajes.  

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 

todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 

valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 

sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana y social propia de todos 

los pueblos y culturas, conociendo la especificidad de la espiritualidad judeocristiana y de otras 

religiones. 

5.2 Respetar las diferentes iglesias y tradiciones religiosas, conociendo y valorando las creencias, 

ritos, símbolos y principios de cada una de ellas, teniendo elementos de juicio personal que 

favorezcan el diálogo interreligioso. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión 

cristiana de la persona. 

● La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana y social. Su relación 

con los sacramentos. 
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● Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición judeocristiana y otras religiones 

como encuentro con la bondad, la verdad y la belleza y posibilidad para el diálogo 

intercultural e interreligioso. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia cristiana, de los 

sacramentos y de su teología. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● La valoración positiva de la Iglesia hacia la diversidad religiosa y sus expresiones. 

 

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creación artística de videoclip. 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5: UNA COMUNIDAD DE AMIGOS 

a. Justificación 

Contextualización 

La soledad es un problema acuciante de nuestra sociedad, y los grupos humanos o comunidades 

son parte de la solución. La Iglesia es la comunidad de los seguidores de Jesús, en la que aportan 

sus dones y disfrutan los de los otros. 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Elementos transversales 

● Competencia digital 
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● Fomento de la creatividad 

● Educación emocional y en valores 

● Formación para el respeto mutuo 

● Cooperación entre iguales 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Aprendizaje entre iguales, trabajo cooperativo, aplicaciones y recursos TIC (canciones…), 

gamificación, actividades DUA, fichas…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 

la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 

del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, 

STEM5, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica estrategias 

efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación y de inclusión, 

orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como expresión de la 

fraternidad universal. 

2.2 Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, inspirándose en el 

ser relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para 

implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 
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Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando conciencia 

de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

Competencia específica 6 

Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, para disponer de 

una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 

Criterios de evaluación competencia específica 6 

6.1 Identificar a Jesucristo como núcleo esencial del cristianismo, y la Biblia como libro del 

Pueblo de Dios, valorando sus aportaciones a la vida de las personas y sociedades. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la 

naturaleza y con Dios. 

● Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una comunicación 

interpersonal. 

● La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana y social. Su relación 

con los sacramentos. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y su opción 

preferencial por las personas más desfavorecidas. 

● Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien 

común, a la luz del Evangelio y de la tradición cristiana. 

  

Evidencia de aprendizaje Metodología 
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● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Mapa mental. 

● Actividad digital. 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6: MI PLANETA, LA CASA COMÚN 

a. Justificación 

Contextualización 

No hay «planeta B». El cuidado de la Tierra es tarea vital de la humanidad y deber hacia las 

generaciones futuras. Los cristianos saben que Dios creó buenos tanto al planeta como a los 

seres humanos, y su compromiso con la ecología debe ser firme.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 13: Acción por el clima 

Elementos transversales 

● Competencia digital 

● Comprensión lectora 

● Fomento de la creatividad 

● Espíritu crítico 

● Formación estética 

● Cooperación entre iguales 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Gamificación, trabajo cooperativo, aprendizaje entre iguales, actividades DUA, aplicaciones y 

recursos TIC (canciones…), fichas…  
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b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 

la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 

del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, 

CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.2 Desarrollar empatía y reconocimiento de la diversidad personal y social, inspirándose en el 

ser relacional de Dios, manifestado en la historia de la salvación. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para 

implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando conciencia 

de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, violencia y 

discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino de Dios, 

implicándose en propuestas de transformación social. 

Competencia específica 6 
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Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 

valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, para disponer de 

una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 

cosmovisiones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 

Criterios de evaluación competencia específica 6 

6.2 Elaborar una primera síntesis de la fe cristiana, subrayando su capacidad para el diálogo 

entre la fe y la razón, entre la fe y la cultura, manteniendo las convicciones propias con pleno 

respeto a las de los otros. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión 

cristiana de la persona. 

● Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la 

naturaleza y con Dios. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● Las claves bíblicas de Alianza, Pueblo, e Historia en la comprensión de la dimensión 

creatural y relacional de la persona y sus consecuencias. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien 

común, a la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana. 

● Situaciones cercanas de injusticia y exclusión analizadas críticamente desde el 

magisterio social de la Iglesia. 

● Proyectos sociales de la Iglesia a lo largo de su historia y su aportación a la inclusión 

social y a la ecología integral. 

  

 

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 
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● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Aportaciones al portfolio. 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 7: CONSTRUIMOS JUNTOS LA PAZ 

a. Justificación 

Contextualización 

La falta de paz es una constante en la historia de la humanidad, y es responsable de gran parte 

del sufrimiento de este mundo. Encontrar soluciones que agraden a todos y sean definitivas no 

es tarea fácil. Hay que partir por incorporarlas en la educación.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

● ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Elementos transversales 

● Fomento de la creatividad 

● Espíritu crítico 

● Espíritu científico 

● Educación emocional y en valores 

● Cooperación entre iguales 

● Educación para la salud 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Aprendizaje entre iguales, actividades DUA, trabajo cooperativo, fichas, aplicaciones y recursos 

TIC (canciones y vídeos)…  
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b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través 

de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la 

identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con 

sentido. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 

CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad personal, 

analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías significativas. 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 

orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 

la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 

del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, 

CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica estrategias 

efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación y de inclusión, 

orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como expresión de la 

fraternidad universal. 

Competencia específica 3 
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Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 

necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para 

implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, 

CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando conciencia 

de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

3.2 Analizar las necesidades sociales, identificando las situaciones de injusticia, violencia y 

discriminación, con sus causas, discerniéndolas según el proyecto del Reino de Dios, 

implicándose en propuestas de transformación social. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

● Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión 

cristiana de la persona. 

● Habilidades y actitudes de escucha, empatía y expresión asertiva para una comunicación 

interpersonal. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

● Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y salvación para la humanidad. 

● La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

● Dinámicas personales y sociales que dificultan o impiden la construcción del bien 

común, a la luz del Evangelio y de la Tradición cristiana. 

 

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

● Participación en clase y en las rutinas y 
destrezas de pensamiento. 

● Investigación grupal. 

● Investigación guiada. 

● Enseñanza no directiva. 
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● Actividades propias de la situación de 
aprendizaje y de «Construyendo el 
aprendizaje». 

● Fichas de trabajo. 

● Creación de podcast. 

● Rutinas de pensamiento. 

● Aprendizaje cooperativo. 

 

 

4.2. Programación 3º ESO 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1:  SE BUSCAN SUPERHÉROES.  
¡ÚNETE AL RETO! 

a. Justificación 

Contextualización 

Se oyen numerosas voces en nuestro mundo: hay que hacer algo para cambiar esto ya, no queda 
más tiempo. Pero para cambiar las cosas hay que ser auténticos héroes. 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 ODS 1: Fin de la pobreza 

Elementos transversales 

 Competencia digital 
 Fomento de la creatividad 
 Educación emocional y en valores 
 Formación estética 
 Formación para el respeto mutuo 

Recursos y propuestas para la inclusión 

Recursos TIC (vídeos, redes sociales), fichas, trabajo cooperativo, materiales adaptados, 
aprendizaje entre iguales, actividad de interiorización, actividades DUA…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 
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Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través 
de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la 
identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con 
sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los 
derechos fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en situaciones 
globales. 

1.2 Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de cuidado 
propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando como referencia 
a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en situaciones vitales complejas. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 
necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para 
implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien común, 
inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del entorno y en el 
planteamiento de las opciones profesionales. 

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 
todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 
sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la adaptación a 
su situación personal. 

Saberes básicos 
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A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

 Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad humana. 
 Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del proyecto 

personal. 
 Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad 

humana y la solidaridad. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

 Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

 Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el 
pensamiento social cristiano. 

 Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la 
sostenibilidad del planeta. 

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

 Participación en clase y en las rutinas y destrezas de pensamiento. 

 Actividades propias de la situación de aprendizaje y de 
«Construyendo el aprendizaje». 

 Fichas de trabajo. 

 Creación de vídeo.  

 Investigación grupal. 

 Investigación guiada. 

 Enseñanza no 
directiva. 

 Rutinas de 
pensamiento. 

 Aprendizaje 
cooperativo. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2:  UNA HISTORIA DE LIBERTAD 

a. Justificación 

Contextualización 

La fidelidad irrumpe con fuerza en la vida y en las relaciones de los adolescentes y marca gran 
parte de sus experiencias, positivas o decepcionantes. Es también un concepto central en la 
historia bíblica y el amor de Dios hacia su pueblo.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 ODS 4: Educación de calidad 
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Elementos transversales 

 Comprensión lectora 
 Espíritu crítico 
 Fomento de la creatividad 
 Educación emocional y en valores 
 Formación para el respeto mutuo 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Actividades multinivel, trabajo cooperativo, aprendizaje entre iguales, aplicaciones y recursos 
TIC (vídeos…), fichas, actividades DUA…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través 
de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la 
identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con 
sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los 
derechos fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en situaciones 
globales. 

1.2 Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de cuidado 
propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando como referencia 
a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en situaciones vitales complejas. 

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 
todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 
sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 
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Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la adaptación a 
su situación personal. 

Competencia específica 6 

Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contemplando y 
valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la verdad, para disponer de 
una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y 
cosmovisiones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5, CC1, CC4, CE3, CCEC1. 

Criterios de evaluación competencia específica 6 

6.1 Reconocer la Iglesia, comunidad de los discípulos de Jesucristo, y su compromiso en la 
amistad social como núcleos esenciales del cristianismo, valorando críticamente su contribución 
cultural e histórica. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

 Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad humana. 
 Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del proyecto 

personal. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

 Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

 Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la 
sostenibilidad del planeta. 

 La esperanza cristiana y la santidad. 

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

 Participación en clase y en las rutinas y destrezas de pensamiento. 

 Actividades propias de la situación de aprendizaje y de 
«Construyendo el aprendizaje». 

 Fichas de trabajo. 

 Creación de vídeo.  

 Investigación grupal. 

 Investigación guiada. 

 Enseñanza no 
directiva. 

 Rutinas de 
pensamiento. 

 Aprendizaje 
cooperativo. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3:  EL SECRETO OCULTO 

a. Justificación 

Contextualización 

Las grandes preguntas irrumpen en la adolescencia y conviven con la necesidad de seguridades. 
Ellas son una ocasión para plantearse los fundamentos de la vida y buscar respuestas. Conocer 
las que dan las religiones es una aportación fundamental para este proceso. 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 ODS 3: Salud y bienestar 

Elementos transversales 

 Espíritu crítico 
 Educación emocional y en valores 
 Cooperación entre iguales 
 Educación para la salud 

Recursos y propuestas para la inclusión 

Aprendizaje entre iguales, trabajo cooperativo, actividades multinivel, aplicaciones y recursos 
TIC (vídeos…), actividades DUA, fichas…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través 
de la interpretación de biografías significativas para asumir la propia dignidad y aceptar la 
identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con 
sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los 
derechos fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en situaciones 
globales. 
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1.2 Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de cuidado 
propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando como referencia 
a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en situaciones vitales complejas. 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de los 
espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión social 
y sostenibilidad. 

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 
todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 
sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la adaptación a 
su situación personal. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

 Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad humana. 
 Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del proyecto 

personal. 
 El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

 Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas como 
elemento de pertenencia y tradición cultural. 

 Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a las 
convicciones propias y las de los otros. 
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 Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

 Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la 
sostenibilidad del planeta. 

 La esperanza cristiana y la santidad. 

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

 Participación en clase y en las rutinas y destrezas de pensamiento. 

 Actividades propias de la situación de aprendizaje y de 
«Construyendo el aprendizaje». 

 Fichas de trabajo. 

 Creación literaria.  

 Investigación grupal. 

 Investigación guiada. 

 Enseñanza no 
directiva. 

 Rutinas de 
pensamiento. 

 Aprendizaje 
cooperativo. 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4: UNA MONTAÑA RUSA EMOCIONAL 

a. Justificación 

Contextualización 

Nuestras propias necesidades y posibilidades nos confrontan a las situaciones de injusticia en 
que millones de personas ven negadas las primeras y abortadas las segundas. Para cambiar esta 
situación puede ser necesario dejarnos transformar, y hay relaciones y encuentros que pueden 
conseguirlo, como hizo Jesús con algunos de sus contemporáneos. 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 ODS 12: Producción y consumo responsables 

Elementos transversales 

 Comunicación audiovisual 
 Fomento de la creatividad 
 Emprendimiento 
 Educación emocional y en valores 
 Cooperación entre iguales 
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Recursos y propuestas para la Inclusión 

Trabajo cooperativo, gamificación, aprendizaje entre iguales, fichas, aplicaciones y recursos TIC 
(vídeos…), actividades DUA… 

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de los 
espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión social 
y sostenibilidad. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 
necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para 
implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien común, 
inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del entorno y en el 
planteamiento de las opciones profesionales. 

3.2 Contribuir a la fraternidad universal, contrastando críticamente el paradigma científico 
tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la antropología, la moral y la escatología 
cristiana, respondiendo con sensibilidad e implicación a situaciones de empobrecimiento y 
vulnerabilidad. 

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 
todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 
sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 



MARIAN MACÍAS GUIJARRO                                              RELIGIÓN CATÓLICA 2022/23 

 

41 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la adaptación a 
su situación personal. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

 Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del proyecto 
personal. 

 Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad 
humana y la solidaridad. 

 El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

 Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en sociedades 
democráticas. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

 Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el 
pensamiento social cristiano. 

 Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del mundo actual y al 
paradigma tecnocrático. 

 

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

 Participación en clase y en las rutinas y destrezas de pensamiento. 

 Actividades propias de la situación de aprendizaje y de 
«Construyendo el aprendizaje». 

 Fichas de trabajo. 

 Creaciones digitales de comunicación. 

 Investigación grupal. 

 Investigación guiada. 

 Enseñanza no 
directiva. 

 Rutinas de 
pensamiento. 

 Aprendizaje 
cooperativo. 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5: UN NUEVO MUNDO 
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a. Justificación 

Contextualización 

En un mundo globalizado y en una sociedad plural es necesario conocer y respetar otras 
religiones, factores clave en la historia y en la formación cultural de grandes regiones del 
planeta.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 ODS 10: Reducción de las desigualdades 

Elementos transversales 

 Comunicación audiovisual 
 Espíritu crítico 
 Igualdad entre hombres y mujeres 
 Formación para el respeto mutuo 
 Cooperación entre iguales 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Aprendizaje entre iguales, trabajo cooperativo, aplicaciones y recursos TIC (canciones…), 
gamificación, actividades DUA, fichas…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.2 Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo vínculos 
sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de interdependencia, analizando la 
realidad, teniendo en cuenta los principios y valores del magisterio social de la Iglesia y 
promoviendo el desarrollo humano integral. 

Competencia específica 4 
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Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconociendo que 
son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en 
manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción 
de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, 
CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

Criterios de evaluación competencia específica 4 

4.1 Participar críticamente en la promoción de la diversidad cultural, expresando y aportando 
creativamente las experiencias propias, respetando las diferencias entre personas y 
comunidades. 

4.2 Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones sociales, 
artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su contribución en su momento 
histórico, relacionándolas con contextos actuales y promoviendo su memoria como legado vivo. 

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 
todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 
sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la adaptación a 
su situación personal. 

5.2 Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opciones personales y 
generando espacios de diálogo y encuentro. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

 Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad 
humana y la solidaridad. 

 Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, creencias y 
experiencias en contextos interculturales. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

 La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad de 
Occidente y el diálogo intercultural. 

 Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas como 
elemento de pertenencia y tradición cultural. 
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C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

 Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a las 
convicciones propias y las de los otros. 

 El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y la superación de la 
violencia y los fundamentalismos. 

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

 Participación en clase y en las rutinas y destrezas de pensamiento. 

 Actividades propias de la situación de aprendizaje y de 
«Construyendo el aprendizaje». 

 Fichas de trabajo. 

 Creaciones digitales de comunicación. 

 Investigación grupal. 

 Investigación guiada. 

 Enseñanza no 
directiva. 

 Rutinas de 
pensamiento. 

 Aprendizaje 
cooperativo. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6: PARA GUSTOS, ¡COLORES! 

a. Justificación 

Contextualización 

A pesar de la diversidad e interculturalidad, siguen existiendo colectivos vulnerables o excluidos 
debido a algunas de sus peculiaridades. La obra de Jesús y la DSI abogan por la igualdad 
existencial de todos los seres humanos independientemente de sus características físicas, 
psicológicas o sociales.  

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 ODS 4: Educación de calidad 

Elementos transversales 

 Comunicación audiovisual 
 Fomento de la creatividad 
 Espíritu crítico 
 Educación emocional y en valores 
 Formación para el respeto mutuo 
 Educación para la salud 
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Recursos y propuestas para la Inclusión 

Trabajo cooperativo, aprendizaje entre iguales, actividades DUA, aplicaciones y recursos TIC 
(vídeos…), fichas… 

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través 
de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la 
identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con 
sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.1 Reconocer los rasgos esenciales de la antropología cristiana, relacionándolos con los 
derechos fundamentales y la defensa de la dignidad humana, verificándolos en situaciones 
globales. 

Competencia específica 2 

Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando destrezas y actitudes sociales 
orientadas a la justicia y a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de 
la Iglesia, para aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad 
del planeta.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL5, CP3, STEM5, 
CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC4, CE1. 

Criterios de evaluación competencia específica 2 

2.1 Asumir valores y actitudes de cuidado personal, de los otros, de la naturaleza y de los 
espacios comunes, favoreciendo actitudes de respeto, gratuidad, reconciliación, inclusión social 
y sostenibilidad. 

2.2 Cooperar a la construcción de sociedades justas y democráticas, fortaleciendo vínculos 
sociales e intergeneracionales, y las relaciones en modelos de interdependencia, analizando la 
realidad, teniendo en cuenta los principios y valores del magisterio social de la Iglesia y 
promoviendo el desarrollo humano integral. 

Competencia específica 3 

Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva reconociendo las 
necesidades individuales y sociales, discerniéndolos con las claves del Reino de Dios, para 
implicarse personal y profesionalmente en la transformación social y el logro del bien común.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL5, STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 3 

3.1 Cooperar activamente en proyectos de cuidado y responsabilidad hacia el bien común, 
inspirados en la perspectiva cristiana, participando en acciones de mejora del entorno y en el 
planteamiento de las opciones profesionales. 

3.2 Contribuir a la fraternidad universal, contrastando críticamente el paradigma científico 
tecnológico vigente y las narrativas de progreso, con la antropología, la moral y la escatología 
cristiana, respondiendo con sensibilidad e implicación a situaciones de empobrecimiento y 
vulnerabilidad. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

 Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad humana. 
 Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad 

humana y la solidaridad. 
 Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y fomento del bien común. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

 Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en sociedades 
democráticas. 

C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

 Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el 
pensamiento social cristiano. 

 Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social, la solidaridad intergeneracional y la 
sostenibilidad del planeta. 

 Propuestas de la ética social de la Iglesia aplicadas a los desafíos del mundo actual y al 
paradigma tecnocrático. 

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

 Participación en clase y en las rutinas y destrezas de pensamiento. 

 Actividades propias de la situación de aprendizaje y de 
«Construyendo el aprendizaje». 

 Fichas de trabajo. 

 Creaciones digitales o físicas de comunicación. 

 Investigación grupal. 

 Investigación guiada. 

 Enseñanza no 
directiva. 

 Rutinas de 
pensamiento. 

 Aprendizaje 
cooperativo. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 7: PROFECÍA DE LA PAZ 

a. Justificación 

Contextualización 

La historia de la humanidad está tristemente marcada por todo tipo de conflictos y sus nefastas 
consecuencias. Incluso la comunidad de los seguidores de Jesús los ha vivido internamente. Para 
poder comprometerse por la paz es necesario conocerlos, analizarlos y optar decididamente por 
la unidad. 

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

 

Elementos transversales 

 Comunicación audiovisual 
 Espíritu crítico 
 Espíritu científico 
 Educación emocional y en valores 
 Educación para la salud 

Recursos y propuestas para la Inclusión 

Aprendizaje entre iguales, actividades DUA, trabajo cooperativo, fichas, aplicaciones y recursos 
TIC…  

b. Concreción curricular. Mapa de relaciones curriculares 

Competencias específicas de las situaciones de aprendizaje 

Competencia específica 1 

Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través 
de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la 
identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con 
sentido.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 1 

1.2 Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de cuidado 
propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando como referencia 
a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en situaciones vitales complejas. 
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Competencia específica 4 

Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconociendo que 
son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en 
manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción 
de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL4, CP3, CD2, CD3, 
CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4. 

Criterios de evaluación competencia específica 4 

4.2 Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones sociales, 
artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su contribución en su momento 
histórico, relacionándolas con contextos actuales y promoviendo su memoria como legado vivo. 

Competencia específica 5 

Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en 
todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes y 
valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas 
sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto entre las diferentes tradiciones religiosas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación competencia específica 5 

5.1 Formular posibles respuestas a las preguntas de sentido, conociendo y valorando las 
aportaciones de las tradiciones religiosas, en especial la propuesta de sentido de la vida de 
Jesucristo, elaborando sus propias respuestas partiendo de un análisis crítico y la adaptación a 
su situación personal. 

5.2 Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opciones personales y 
generando espacios de diálogo y encuentro. 

Saberes básicos 

A. Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida 

 Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del proyecto 
personal. 

 Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad 
humana y la solidaridad. 

 Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, creencias y 
experiencias en contextos interculturales. 

B. Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural 

 La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 
 La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de la historia: 

análisis de sus contribuciones a la construcción social, política y cultural. 
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C. Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta 

 Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e interreligioso con pleno respeto a las 
convicciones propias y las de los otros. 

 El compromiso de las religiones en la construcción de la paz y la superación de la 
violencia y los fundamentalismos. 

 

Evidencia de aprendizaje Metodología 

 Participación en clase y en las rutinas y destrezas de pensamiento. 

 Actividades propias de la situación de aprendizaje y de 
«Construyendo el aprendizaje». 

 Fichas de trabajo. 

 Creaciones digitales o físicas de comunicación. 

 Investigación grupal. 

 Investigación guiada. 

 Enseñanza no 
directiva. 

 Rutinas de 
pensamiento. 

 Aprendizaje 
cooperativo. 

 

5. Evaluación y calificación del alumnado 

La evaluación del alumnado es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, además de 
permitir la valoración de los aprendizajes y el nivel de competencia adquirido, ayuda a identificar 
mejoras en el proceso de enseñanza. También posibilita detectar dificultades para aplicar las 
medidas de refuerzo necesarias. Los criterios de evaluación son el elemento curricular para 
orientar esta parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, entendiendo la evaluación como 
oportunidad para formar a personas capaces de desenvolverse en situaciones reales de 
experiencia y comunicación, comprometidas en el cuidado de las personas y del planeta, que 
inician un aprendizaje que se prolongará a lo largo de la vida; por ello es esencial identificar 
oportunidades de mejora permanente. 

Para facilitar la evaluación, los planteamientos didácticos han de incluir elementos claramente 
relacionados con los criterios de evaluación, las competencias específicas, y su vínculo con los 
descriptores operativos, lo que permitirá evidenciar y evaluar los aprendizajes propuestos en los 
productos finales que el alumnado ha de crear. En una evaluación competencial es 
imprescindible valorar tanto el proceso como los resultados. 

La evaluación de la materia de Religión Católica se realizará en los mismos términos y con los 
mismos efectos de las otras materias de la etapa. Deberá tener en cuenta todos los procesos de 
la actividad pedagógica que se desarrolla en el aula y prever las herramientas e instrumentos 
necesarios para observar el nivel de adquisición de las competencias específicas.  

En la medida de lo posible, en cuanto sujetos progresivamente autónomos y responsables de su 
aprendizaje, los alumnos y alumnas han de participar en la evaluación y el proceso seguido para 
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la adquisición de las competencias específicas propias de la materia. Para ello se deberían 
combinar los diferentes tipos de evaluación: la realizada por el docente, autoevaluación del 
alumnado sobre sí mismo de forma que puedan tomar conciencia de su proceso de aprendizaje 
y sea progresivamente más responsable de él, y coevaluación entre iguales que debe 
desarrollarse en un ambiente de respeto y empatía. 

Cuándo se evaluará. 

La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por eso, para 
sistematizarla se establecen tres momentos diferentes: 

 

Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y las 
actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la 
realidad de sus posibilidades. 

 

Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos 
propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es 
decir, evaluación del proceso y como proceso.  

Este tipo de evaluación tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del 
proceso educativo desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. Cuando el 
progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención 
a la diversidad que procedan. 

 

Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de progreso en la adquisición de 
las competencias específicas expresadas en los criterios de evaluación. 

Qué se evaluará. 

Las competencias y saberes, a través de criterios de evaluación. Además, se evaluarán los ejes 
transversales del proyecto: 

 

Evaluación del aprendizaje cooperativo. 

 

Evaluación de aprender a pensar. 

 

Evaluación de ciudadanía global. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna 

en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias 

específicas u objetivos de la materia, según corresponda.  
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2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 

pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de 

coevaluación y autoevaluación del alumnado.  

 

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se 

han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como 

indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se 

establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica.  

Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de 

esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 

6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).  

 

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores deberán 

ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la evaluación inicial del 

alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos 

de aplicación, que están referidos en cada criterio de evaluación.  

 

5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la 

misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo 

valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.  

 

6. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación estarán basados en la superación 

de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos 

en las programaciones didácticas.  

 

7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado como 

su propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos procedimientos en la 

programación didáctica. 

Criterios de evaluación. 

 

Se establecerán los criterios de evaluación y se adjudicará un porcentaje igual a la ponderación 

de cada criterio en la calificación final. Entre otros, podrían considerarse: 

Trabajos que el alumnado va realizando 

Actitud ante el aprendizaje 

Pruebas de evaluación 
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Cuaderno de trabajo 

Trabajo en casa 

 

5.1.1. Evaluación 1º ESO 
 

1º ESO. T.1. LO QUE SUEÑAS ERES. Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, valorar 
y expresar los 
elementos clave de la 
dignidad e identidad 
personal a través de 
la interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los 
otros, y desarrollar 
con libertad un 
proyecto de vida con 
sentido. CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

Niega interés por 
sus propios rasgos 
identitarios y el 
conocimiento de 
relatos bíblicos y 
biografías de 
terceros.  

Se introduce en su 
propia identidad 
personal. No penetra en 
el análisis de textos 
bíblicos y biografías 
significativas, ni las 
relaciona con la propia 
experiencia.  

Profundiza en su 
propia identidad 
personal, sin llegar a 
expresar sus 
dimensiones 
fundamentales. 
Analiza relatos 
bíblicos y otras 
biografías sin 
identificarlos con la 
propia vocación y 
misión.  

1.1. Describe y 
acepta los rasgos y 
dimensiones 
fundamentales de la 
identidad personal, 
analizando relatos 
bíblicos de vocación 
y misión, así como 
otras biografías 
significativas. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 1, 
3, 4, 5, 6, 11, 12.  

 

3. Asumir los desafíos 
de la humanidad 
desde una 
perspectiva inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos con 
las claves del Reino 
de Dios, para 
implicarse personal y 
profesionalmente en 
la transformación 
social y el logro del 
bien común. CCL1, 
CCL5, STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

 

Permanece cerrado 
en sí mismo y su 
pequeño círculo 
social.  

Manifiesta actitudes de 
solidaridad apenas en su 
pequeño círculo, sin 
tomar conciencia de la 
pertenencia a un 
horizonte cultural 
mayor.  

Manifiesta actitudes 
de solidaridad y 
justicia social, pero 
eludiendo el 
encuentro con la 
diversidad.  

3.1. Genera 
actitudes de justicia 
y solidaridad, 
respetando la 
diversidad y 
tomando conciencia 
de la 
responsabilidad 
compartida y la 
común pertenencia, 
en el horizonte del 
Reino de Dios. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 2, 
3, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 

 

Demuestra 
desinterés en el 
conocimiento y 
actuación ante las 
necesidades 
sociales y 
situaciones 
negativas de su 
propio entorno. 

Analiza su entorno 
cercano e identifica 
algunas situaciones 
problemáticas, sin 
profundizar en sus 
causas.  

Analiza el entorno 
social amplio e 
identifica situaciones 
de injusticia y otras, 
ligándolas al 
proyecto del Reino 
de Dios. No muestra 
interés por la 

3.2. Analiza las 
necesidades 
sociales, 
identificando las 
situaciones de 
injusticia, violencia 
y discriminación, 
con sus causas, 
discerniéndolas 
según el proyecto 
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implicación personal 
en estas causas.  

del Reino de Dios, 
implicándose en 
propuestas de 
transformación 
social. 

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia espiritual 
y religiosa, presente 
en todas las culturas 
y sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes relevantes 
y valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 
CL1, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, 
CC3, CE2, CCEC1, 
CCEC3. 

No reconoce la 
dimensión 
espiritual y religiosa 
de personas y 
pueblos.  

Reconoce la realidad 
religiosa de personas y 
pueblos del pasado, 
recogidos en relatos 
bíblicos, pero no 
encuentra su eco en el 
momento actual.  

Valora la experiencia 
espiritual y religiosa 
como dimensión 
humana y social 
propia de todos los 
pueblos, sin 
diferenciar la 
espiritualidad de las 
diferentes 
religiones.  

5.1. Valora la 
experiencia 
espiritual y religiosa 
como dimensión 
humana y social 
propia de todos los 
pueblos y culturas, 
conociendo la 
especificidad de la 
espiritualidad 
judeocristiana y de 
otras religiones. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 6, 
8, 9. 

 

 

 

1º ESO. T.2. REVISANDO MIS DIOS-TRIAS. Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, valorar 
y expresar los 
elementos clave de 
la dignidad e 
identidad personal a 
través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los 
otros, y desarrollar 
con libertad un 
proyecto de vida con 
sentido. CCL2, CCL5, 
CP3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC4, CE1. 

Niega interés por 
sus propios rasgos 
identitarios y el 
conocimiento de 
relatos bíblicos y 
biografías de 
terceros.  

Se introduce en su 
propia identidad 
personal. No penetra en 
el análisis de textos 
bíblicos y biografías 
significativas, ni las 
relaciona con la propia 
experiencia.  

Profundiza en su 
propia identidad 
personal sin llegar a 
expresar sus 
dimensiones 
fundamentales. 
Analiza relatos 
bíblicos y otras 
biografías sin 
identificarlos con la 
propia vocación y 
misión.  

1.1. Describe y 
acepta los rasgos y 
dimensiones 
fundamentales de 
la identidad 
personal, 
analizando relatos 
bíblicos de 
vocación y misión, 
así como otras 
biografías 
significativas. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 2, 
7, 11, 12, 13, 15.  

 

2. Valorar la 
condición relacional 
del ser humano, 

Muestra desinterés 
ante cualquier tipo 
de relación, sea 

Ejerce un razonable 
nivel de comunicación 
en cuanto a reflexión e 

Mantiene relación 
con sus iguales, 
comunica ideas y 

2.1. Adquiere 
habilidades y 
actitudes de 

Observación. 
Análisis de las 
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desarrollando 
destrezas y actitudes 
sociales orientadas a 
la justicia y a la 
mejora de la 
convivencia teniendo 
en cuenta el 
magisterio social de 
la Iglesia, para 
aprender a vivir con 
otros y contribuir a 
la fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, CCL5, 
CP3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC4, CE1. 

 

 

entre iguales o no, 
y no practica 
ningún tipo de 
comunicación o 
ayuda mutua.  

ideas, pero se distancia 
emocional y 
activamente de los 
demás, mostrando 
actitudes de 
aislamiento en cuanto a 
puesta en acción de 
iniciativas de inclusión.  

presta ayuda, pero 
permanece cerrado 
a aceptar opiniones 
ajenas y participar 
en la convivencia 
general fuera de su 
grupo de amigos o 
del aula.  

relación con otros, 
poniendo en 
práctica estrategias 
efectivas de 
reflexión y de 
comunicación, de 
ayuda mutua, de 
participación y de 
inclusión, 
orientadas a la 
mejora de la 
convivencia en la 
familia y en la 
escuela como 
expresión de la 
fraternidad 
universal. 

producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 15, 
16. 

 

Aborta cualquier 
conato de empatía 
y reconocimiento 
del otro.  

Manifiesta verbalmente 
el reconocimiento del 
otro, tanto a nivel 
individual como social, 
pero evita cualquier 
situación en que se vea 
obligado a relacionarse 
con los demás.  

Manifiesta verbal y 
activamente el 
reconocimiento del 
otro siempre que 
sea semejante a él 
mismo en 
circunstancias e 
intereses. 

2.2. Desarrolla 
empatía y 
reconocimiento de 
la diversidad 
personal y social, 
inspirándose en el 
ser relacional de 
Dios, manifestado 
en la historia de la 
salvación. 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos con 
las claves del Reino 
de Dios, para 
implicarse personal y 
profesionalmente en 
la transformación 
social y el logro del 
bien común. CCL1, 
CCL5, STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

Permanece 
cerrado en sí 
mismo y su 
pequeño círculo 
social.  

Manifiesta actitudes de 
solidaridad apenas en 
su pequeño círculo, sin 
tomar conciencia de la 
pertenencia a un 
horizonte cultural 
mayor.  

Manifiesta 
actitudes de 
solidaridad y justicia 
social, pero 
eludiendo el 
encuentro con la 
diversidad.  

3.1. Genera 
actitudes de 
justicia y 
solidaridad, 
respetando la 
diversidad y 
tomando 
conciencia de la 
responsabilidad 
compartida y la 
común 
pertenencia, en el 
horizonte del Reino 
de Dios. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 1, 
3, 7, 8, 9, 10. 

 

 

Demuestra 
desinterés en el 
conocimiento y 
actuación ante las 
necesidades 
sociales y 
situaciones 
negativas de su 
propio entorno. 

Analiza su entorno 
cercano e identifica 
algunas situaciones 
problemáticas sin 
profundizar en sus 
causas.  

Analiza el entorno 
social amplio e 
identifica 
situaciones de 
injusticia y otras, 
ligándolas al 
proyecto del Reino 
de Dios. No muestra 
interés por la 
implicación 
personal en estas 
causas.  

3.2. Analiza las 
necesidades 
sociales, 
identificando las 
situaciones de 
injusticia, violencia 
y discriminación, 
con sus causas, 
discerniéndolas 
según el proyecto 
del Reino de Dios, 
implicándose en 
propuestas de 
transformación 
social. 

 

1º ESO. T.3. ¿NOS ENREDAMOS? O QUE SUEÑAS ERES. Rúbrica de la SA  



MARIAN MACÍAS GUIJARRO                                              RELIGIÓN CATÓLICA 2022/23 

 

55 

 

Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

Instrumentos/ 

Actividades 

1. Identificar, valorar 
y expresar los 
elementos clave de 
la dignidad e 
identidad personal a 
través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los 
otros, y desarrollar 
con libertad un 
proyecto de vida con 
sentido. CCL2, CCL5, 
CP3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC4, CE1. 

Niega interés por 
sus propios rasgos 
identitarios y el 
conocimiento de 
relatos bíblicos y 
biografías de 
terceros.  

Se introduce en su 
propia identidad 
personal. No penetra en 
el análisis de textos 
bíblicos y biografías 
significativas, ni las 
relaciona con la propia 
experiencia.  

Profundiza en su 
propia identidad 
personal sin llegar a 
expresar sus 
dimensiones 
fundamentales. 
Analiza relatos 
bíblicos y otras 
biografías sin 
identificarlos con la 
propia vocación y 
misión.  

1.1. Describe y 
acepta los rasgos y 
dimensiones 
fundamentales de 
la identidad 
personal, 
analizando relatos 
bíblicos de 
vocación y misión, 
así como otras 
biografías 
significativas. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 4, 
5, 10,11, 13, 14.  

 

2. Valorar la 
condición relacional 
del ser humano, 
desarrollando 
destrezas y actitudes 
sociales orientadas a 
la justicia y a la 
mejora de la 
convivencia teniendo 
en cuenta el 
magisterio social de 
la Iglesia, para 
aprender a vivir con 
otros y contribuir a 
la fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, CCL5, 
CP3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC4, CE1. 

 

 

Muestra desinterés 
ante cualquier tipo 
de relación, sea 
entre iguales o no, 
y no practica 
ningún tipo de 
comunicación o 
ayuda mutua.  

Ejerce un razonable 
nivel de comunicación 
en cuanto a reflexión e 
ideas, pero se distancia 
emocional y 
activamente de los 
demás, mostrando 
actitudes de 
aislamiento en cuanto a 
puesta en acción de 
iniciativas de inclusión.  

Mantiene relación 
con sus iguales, 
comunica ideas y 
presta ayuda, pero 
permanece cerrado 
a aceptar opiniones 
ajenas y participar 
en la convivencia 
general fuera de su 
grupo de amigos o 
del aula.  

2.1. Adquiere 
habilidades y 
actitudes de 
relación con otros, 
poniendo en 
práctica estrategias 
efectivas de 
reflexión y de 
comunicación, de 
ayuda mutua, de 
participación y de 
inclusión, 
orientadas a la 
mejora de la 
convivencia en la 
familia y en la 
escuela como 
expresión de la 
fraternidad 
universal. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 
12, 15. 

 

Aborta cualquier 
conato de empatía 
y reconocimiento 
del otro.  

Manifiesta verbalmente 
el reconocimiento del 
otro, tanto a nivel 
individual como social, 
pero evita cualquier 
situación en que se vea 
obligado a relacionarse 
con los demás.  

Manifiesta verbal y 
activamente el 
reconocimiento del 
otro, siempre que 
sea semejante a él 
mismo en 
circunstancias e 
intereses. 

2.2. Desarrolla 
empatía y 
reconocimiento de 
la diversidad 
personal y social, 
inspirándose en el 
ser relacional de 
Dios, manifestado 
en la historia de la 
salvación. 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 

Permanece 
cerrado en sí 
mismo y su 
pequeño círculo 
social.  

Manifiesta actitudes de 
solidaridad apenas en 
su pequeño círculo, sin 
tomar conciencia de la 
pertenencia a un 
horizonte cultural 
mayor.  

Manifiesta 
actitudes de 
solidaridad y justicia 
social, pero 
eludiendo el 
encuentro con la 
diversidad.  

3.1. Genera 
actitudes de 
justicia y 
solidaridad, 
respetando la 
diversidad y 
tomando 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 
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individuales y 
sociales, 
discerniéndolos con 
las claves del Reino 
de Dios, para 
implicarse personal y 
profesionalmente en 
la transformación 
social y el logro del 
bien común.  

CCL1, CCL5, STEM3, 
CD1, CPSAA3, CC3, 
CC4, CE1, CCEC3. 

conciencia de la 
responsabilidad 
compartida y la 
común 
pertenencia, en el 
horizonte del Reino 
de Dios. 

Actividades SA: 8, 
9, 12, 15. 

 

 

Demuestra 
desinterés en el 
conocimiento y 
actuación ante las 
necesidades 
sociales y 
situaciones 
negativas de su 
propio entorno. 

Analiza su entorno 
cercano e identifica 
algunas situaciones 
problemáticas, sin 
profundizar en sus 
causas.  

Analiza el entorno 
social amplio e 
identifica 
situaciones de 
injusticia y otras, 
ligándolas al 
proyecto del Reino 
de Dios. No muestra 
interés por la 
implicación 
personal en estas 
causas.  

3.2. Analiza las 
necesidades 
sociales, 
identificando las 
situaciones de 
injusticia, violencia 
y discriminación, 
con sus causas, 
discerniéndolas 
según el proyecto 
del Reino de Dios, 
implicándose en 
propuestas de 
transformación 
social. 

 

1º ESO. T.4. SIEMPRE HAY ALGO QUE CELEBRAR. Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, valorar y 
expresar los 
elementos clave de la 
dignidad e identidad 
personal a través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los 
otros, y desarrollar 
con libertad un 
proyecto de vida con 
sentido. CCL2, CCL5, 
CP3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC4, CE1. 

Niega interés por sus 
propios rasgos 
identitarios y el 
conocimiento de 
relatos bíblicos y 
biografías de 
terceros.  

Se introduce en su propia 
identidad personal. No 
penetra en el análisis de 
textos bíblicos y 
biografías significativas, ni 
las relaciona con la propia 
experiencia. 

Profundiza en su 
propia identidad 
personal sin llegar a 
expresar sus 
dimensiones 
fundamentales. 
Analiza relatos 
bíblicos y otras 
biografías sin 
identificarlos con la 
propia vocación y 
misión.  

1.1. Describe y 
acepta los rasgos y 
dimensiones 
fundamentales de la 
identidad personal, 
analizando relatos 
bíblicos de vocación 
y misión, así como 
otras biografías 
significativas. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 1, 5, 
6, 8, 9, 10. 

4. Interpretar y 
admirar el patrimonio 
cultural en sus 
diferentes 
expresiones, 
reconociendo que son 
portadoras de 
identidades y sentido, 
apreciando cómo el 
cristianismo se ha 

Manifiesta 
desinterés por 
cualquier expresión 
cultural, tanto 
personal como 
comunitaria.  

Reconoce el valor de las 
expresiones culturales en 
sí, pero apenas como 
hechos culturales, 
artísticos o anecdóticos, 
por su valor estético o 
turístico, sin relación con 
la propia identidad.  

Reconoce el valor de 
las expresiones 
culturales y su 
contribución a la 
formación identitaria 
de personas y 
sociedades, pero no 
muestra interés por 
conocer ni dialogar 
con las 

4.1. Sitúa e 
interpreta las 
expresiones 
culturales y sus 
lenguajes en sus 
contextos históricos, 
apreciando su 
contribución a la 
identidad personal y 
social y a los 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 2, 3, 
4.  
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encarnado en 
manifestaciones 
diversas, para 
desarrollar sentido de 
pertenencia, participar 
en la construcción de 
la convivencia y 
promover el diálogo 
intercultural en el 
marco de los derechos 
humanos. CCL4, CP3, 
CD2, CD3, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC4. 

 

 

pertenecientes a 
otras culturas ajenas 
a la propia. 

Derechos Humanos, 
facilitando la 
convivencia y el 
diálogo intercultural. 

 

Niega el valor de la 
fe cristiana como 
configuradora de la 
historia y cultura de 
personas y 
sociedades.  

Reconoce y valora obras 
culturales y artísticas de 
la fe cristiana, pero niega 
el contenido teológico y 
de trascendencia de 
dichas obras, 
asimilándolas a las de 
cualquier otra religión. 

Reconoce el valor de 
obras artísticas de 
contenido cristiano 
apenas como algo del 
pasado, sin capacidad 
actual para transmitir 
un mensaje religioso 
en los lenguajes y 
estéticas actuales. 

4.2. Razona cómo la 
fe cristiana, en el 
presente y a lo largo 
de la historia, se ha 
hecho cultura, 
interpretando el 
patrimonio literario, 
artístico y cultural y 
valorándolo como 
expresión de la 
encarnación del 
mensaje cristiano en 
diferentes lenguajes. 

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia espiritual 
y religiosa, presente 
en todas las culturas y 
sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes relevantes 
y valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 
CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, CC3, 
CE2, CCEC1, CCEC3. 

 

 

 

No reconoce la 
dimensión espiritual 
y religiosa de 
personas y pueblos.  

Reconoce la realidad 
religiosa de personas y 
pueblos del pasado 
recogidos en relatos 
bíblicos. No encuentra 
eco en el momento 
actual.  

Valora la experiencia 
espiritual y religiosa 
como dimensión 
humana y social 
propia de todos los 
pueblos, sin 
diferenciar la 
espiritualidad de las 
diferentes religiones.  

5.1. Valora la 
experiencia espiritual 
y religiosa como 
dimensión humana y 
social propia de 
todos los pueblos y 
las culturas, 
conociendo la 
especificidad de la 
espiritualidad 
judeocristiana y de 
otras religiones. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10. 

 

Demuestra falta de 
respeto por las 
diferentes iglesias y 
tradiciones 
religiosas.  

Respeta las diferentes 
iglesias y manifestaciones 
religiosas, pero reconoce 
sentir desinterés por 
conocer sus creencias, 
ritos, símbolos y 
principios. 

Respeta y conoce los 
elementos de las 
diferentes iglesias y 
tradiciones religiosas, 
pero no ha elaborado 
elementos de juicio 
sobre los que 
establecer un diálogo 
interreligioso.  

5.2. Respeta las 
diferentes iglesias y 
tradiciones religiosas, 
conociendo y 
valorando las 
creencias, los ritos, 
símbolos y principios 
de cada una de ellas, 
teniendo elementos 
de juicio personal 
que favorezcan el 
diálogo 
interreligioso. 

 

1º ESO. T.5. UNA COMUNIDAD DE AMIGOS. Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

2. Valorar la 
condición relacional 
del ser humano, 
desarrollando 
destrezas y actitudes 
sociales orientadas a 

Muestra 
desinterés ante 
cualquier tipo de 
relación, sea entre 
iguales o no, y no 
practica ningún 

Ejerce un razonable 
nivel de comunicación 
en cuanto a reflexión e 
ideas, pero se distancia 
emocional y 
activamente de los 

Mantiene relación 
con sus iguales, 
comunica ideas y 
presta ayuda, pero 
permanece cerrado 
a aceptar opiniones 

2.1. Adquiere 
habilidades y 
actitudes de 
relación con otros, 
poniendo en 
práctica estrategias 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 
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la justicia y a la 
mejora de la 
convivencia 
teniendo en cuenta 
el magisterio social 
de la Iglesia, para 
aprender a vivir con 
otros y contribuir a 
la fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, CCL5, 
CP3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC4, CE1. 

 

tipo de 
comunicación o 
ayuda mutua.  

demás, mostrando 
actitudes de aislamiento 
en cuanto a puesta en 
acción de iniciativas de 
inclusión.  

ajenas y participar 
en la convivencia 
general fuera de su 
grupo de amigos o 
del aula.  

efectivas de 
reflexión y de 
comunicación, de 
ayuda mutua, de 
participación y de 
inclusión, 
orientadas a la 
mejora de la 
convivencia en la 
familia y en la 
escuela como 
expresión de la 
fraternidad 
universal. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
12, 13, 16. 

Aborta cualquier 
conato de empatía 
y reconocimiento 
del otro.  

Manifiesta verbalmente 
el reconocimiento del 
otro, tanto a nivel 
individual como social, 
pero evita cualquier 
situación en que se vea 
obligado a relacionarse 
con los demás.  

Manifiesta verbal y 
activamente el 
reconocimiento del 
otro, siempre que 
sea semejante a él 
mismo en 
circunstancias e 
intereses. 

2.2. Desarrolla 
empatía y 
reconocimiento de 
la diversidad 
personal y social, 
inspirándose en el 
ser relacional de 
Dios, manifestado 
en la historia de la 
salvación. 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos con 
las claves del Reino 
de Dios, para 
implicarse personal y 
profesionalmente en 
la transformación 
social y el logro del 
bien común. CCL1, 
CCL5, STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

Permanece 
cerrado en sí 
mismo y su 
pequeño círculo 
social.  

Manifiesta actitudes de 
solidaridad apenas en 
su pequeño círculo, sin 
tomar conciencia de la 
pertenencia a un 
horizonte cultural 
mayor.  

Manifiesta 
actitudes de 
solidaridad y justicia 
social, pero 
eludiendo el 
encuentro con la 
diversidad. 

3.1. Genera 
actitudes de justicia 
y solidaridad, 
respetando la 
diversidad y 
tomando 
conciencia de la 
responsabilidad 
compartida y la 
común 
pertenencia, en el 
horizonte del Reino 
de Dios. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA:3, 
6, 13, 15, 16. 

 

6. Identificar y 
comprender los 
contenidos 
esenciales de la 
Teología cristiana, 
contemplando y 
valorando la 
contribución de la 
tradición cristiana a 
la búsqueda de la 
verdad, para 
disponer de una 
síntesis del 
cristianismo que 
permita dialogar con 
otras tradiciones, 
paradigmas y 
cosmovisiones. 

No reconoce a 
Jesucristo ni la 
Biblia como 
centrales en el 
cristianismo ni 
valora su 
aportación 
histórica.  

Identifica a Jesucristo 
como núcleo del 
cristianismo y reconoce 
sus valores, pero niega 
el valor de la Biblia y lo 
que aporta en la 
actualidad.  

Reconoce a 
Jesucristo y la Biblia 
como mensajes 
centrales del 
cristianismo, pero 
no valora lo que 
estos aportan a la 
humanidad, la 
cultura en nuestro 
momento histórico. 

6.1. Identifica a 
Jesucristo como 
núcleo esencial del 
cristianismo, y a la 
Biblia, como libro 
del Pueblo de Dios, 
valorando sus 
aportaciones a la 
vida de las 
personas y las 
sociedades. 

 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 3, 
9, 10,11, 13, 14, 
15. 
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CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CPSAA4, 
CPSAA5, CC1, CC4, 
CE3, CCEC1. 

 

1º ESO. T.6. MI PLANETA, LA CASA COMÚN. Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

2. Valorar la 
condición relacional 
del ser humano, 
desarrollando 
destrezas y actitudes 
sociales orientadas a 
la justicia y a la 
mejora de la 
convivencia teniendo 
en cuenta el 
magisterio social de 
la Iglesia, para 
aprender a vivir con 
otros y contribuir a 
la fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, CCL5, 
CP3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC4, CE1. 

Aborta cualquier 
conato de empatía 
y reconocimiento 
del otro.  

Manifiesta verbalmente 
el reconocimiento del 
otro, tanto a nivel 
individual como social, 
pero evita cualquier 
situación en que se vea 
obligado a relacionarse 
con los demás.  

Manifiesta verbal y 
activamente el 
reconocimiento del 
otro, siempre que 
sea semejante a él 
mismo en 
circunstancias e 
intereses. 

2.2. Desarrolla 
empatía y 
reconocimiento de 
la diversidad 
personal y social, 
inspirándose en el 
ser relacional de 
Dios, manifestado 
en la historia de la 
salvación. 

 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 4, 
5, 8, 9, 15. 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos con 
las claves del Reino 
de Dios, para 
implicarse personal y 
profesionalmente en 
la transformación 
social y el logro del 
bien común. CCL1, 
CCL5, STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

 

 

 

 

Permanece 
encerrado en sí 
mismo y su 
pequeño círculo 
social.  

Manifiesta actitudes de 
solidaridad apenas en 
su pequeño círculo, sin 
tomar conciencia de la 
pertenencia a un 
horizonte cultural 
mayor.  

Manifiesta 
actitudes de 
solidaridad y justicia 
social, pero 
eludiendo el 
encuentro con la 
diversidad. 

3.1. Genera 
actitudes de 
justicia y 
solidaridad, 
respetando la 
diversidad y 
tomando 
conciencia de la 
responsabilidad 
compartida y la 
común 
pertenencia, en el 
horizonte del Reino 
de Dios. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA:1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 15. 

 

Demuestra 
desinterés en el 
conocimiento y la 
actuación ante las 
necesidades 
sociales y 
situaciones 
negativas de su 
propio entorno. 

Analiza su entorno 
cercano e identifica 
algunas situaciones 
problemáticas, sin 
profundizar en sus 
causas.  

Analiza el entorno 
social amplio e 
identifica 
situaciones de 
injusticia y otras, 
ligándolas al 
proyecto del Reino 
de Dios. No muestra 
interés por la 
implicación 
personal en estas 
causas.  

3.2. Analiza las 
necesidades 
sociales, 
identificando las 
situaciones de 
injusticia, violencia 
y discriminación, 
con sus causas, 
discerniéndolas 
según el proyecto 
del Reino de Dios, 
implicándose en 
propuestas de 
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transformación 
social. 

6. Identificar y 
comprender los 
contenidos 
esenciales de la 
Teología cristiana, 
contemplando y 
valorando la 
contribución de la 
tradición cristiana a 
la búsqueda de la 
verdad, para 
disponer de una 
síntesis del 
cristianismo que 
permita dialogar con 
otras tradiciones, 
paradigmas y 
cosmovisiones. CCL2, 
CCL3, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CC1, CC4, CE3, 
CCEC1. 

Desconoce y 
demuestra 
desinterés por los 
principios de la fe 
cristiana y su 
relación con la 
razón, como el 
valor del relato de 
la Creación.  

Reconoce de manera 
aislada los principios 
teológicos, pero no 
elabora la síntesis con 
conceptos científicos o 
antropológicos. 

Conoce los 
principios básicos 
de la fe cristiana y 
su lugar respecto a 
la razón y cultura, 
pero sus 
convicciones le 
hacen tomar una 
postura rígida y 
cerrada al diálogo 
con otras opiniones. 

6.2. Elabora una 
primera síntesis de 
la fe cristiana, 
subrayando su 
capacidad para el 
diálogo entre la fe 
y la razón, entre la 
fe y la cultura, 
manteniendo las 
convicciones 
propias con pleno 
respeto a las de los 
otros. 

 

Observación. 
Análisis de las 
producciones del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA:, 7, 
9, 11. 

 

 

 

1º ESO. T.7. CONSTRUIMOS JUNTOS LA PAZ. Rúbrica de la SA 

 

Instrument
os/ 

Actividades 

Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

 

1. Identificar, valorar 
y expresar los 
elementos clave de 
la dignidad e 
identidad personal a 
través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los 
otros, y desarrollar 
con libertad un 
proyecto de vida con 
sentido. CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA4, 

Niega interés 
por sus 
propios rasgos 
identitarios y 
el 
conocimiento 
de relatos 
bíblicos y 
biografías de 
terceros.  

Se introduce en su 
propia identidad 
personal. No penetra en 
el análisis de textos 
bíblicos y biografías 
significativas, ni las 
relaciona con la propia 
experiencia.  

Profundiza 
en su propia 
identidad 
personal sin 
llegar a 
expresar sus 
dimensiones 
fundamental
es. Analiza 
relatos 
bíblicos y 
otras 
biografías sin 
identificarlos 
con la propia 
vocación y 
misión.  

1.1. Describe y 
acepta los 
rasgos y 
dimensiones 
fundamentales 
de la identidad 
personal, 
analizando 
relatos bíblicos 
de vocación y 
misión, así como 
otras biografías 
significativas. 

Observació
n. Análisis 
de las 
produccion
es del 
alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades 
SA: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 9, 
10.  
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CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

2. Valorar la 
condición relacional 
del ser humano, 
desarrollando 
destrezas y actitudes 
sociales orientadas a 
la justicia y a la 
mejora de la 
convivencia teniendo 
en cuenta el 
magisterio social de 
la Iglesia, para 
aprender a vivir con 
otros y contribuir a 
la fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, CCL5, 
CP3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC4, CE1. 

Muestra 
desinterés 
ante cualquier 
tipo de 
relación, sea 
entre iguales o 
no, y no 
practica 
ningún tipo de 
comunicación 
o ayuda 
mutua.  

Ejerce un razonable 
nivel de comunicación 
en cuanto a reflexión e 
ideas, pero se distancia 
emocional y 
activamente de los 
demás, mostrando 
actitudes de 
aislamiento en cuanto a 
puesta en acción de 
iniciativas de inclusión.  

Mantiene 
relación con 
sus iguales, 
comunica 
ideas y 
presta ayuda, 
pero 
permanece 
cerrado a 
aceptar 
opiniones 
ajenas y 
participar en 
la 
convivencia 
general fuera 
de su grupo 
de amigos o 
del aula.  

2.1. Adquiere 
habilidades y 
actitudes de 
relación con 
otros, poniendo 
en práctica 
estrategias 
efectivas de 
reflexión y de 
comunicación, 
de ayuda 
mutua, de 
participación y 
de inclusión, 
orientadas a la 
mejora de la 
convivencia en 
la familia y en la 
escuela como 
expresión de la 
fraternidad 
universal. 

Observació
n. Análisis 
de las 
produccion
es del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades 
SA: 1, 3, 5. 

 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos con 
las claves del Reino 
de Dios, para 
implicarse personal y 
profesionalmente en 
la transformación 
social y el logro del 
bien común. CCL1, 
CCL5, STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

 

 

 

Permanece 
cerrado en sí 
mismo y su 
pequeño 
círculo social.  

Manifiesta actitudes de 
solidaridad apenas en 
su pequeño círculo, sin 
tomar conciencia de la 
pertenencia a un 
horizonte cultural 
mayor.  

Manifiesta 
actitudes de 
solidaridad y 
justicia 
social, pero 
eludiendo el 
encuentro 
con la 
diversidad. 

3.1. Genera 
actitudes de 
justicia y 
solidaridad, 
respetando la 
diversidad y 
tomando 
conciencia de la 
responsabilidad 
compartida y la 
común 
pertenencia, en 
el horizonte del 
Reino de Dios. 

Observació
n. Análisis 
de las 
produccion
es del 
alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades 
SA: 7, 8, 10. 

 

Demuestra 
desinterés en 
el 
conocimiento 
y actuación 
ante las 
necesidades 
sociales y 
situaciones 
negativas de 
su propio 
entorno. 

Analiza su entorno 
cercano e identifica 
algunas situaciones 
problemáticas, sin 
profundizar en sus 
causas.  

Analiza el 
entorno 
social amplio 
e identifica 
situaciones 
de injusticia 
y otras, 
ligándolas al 
proyecto del 
Reino de 
Dios. No 
muestra 
interés por la 
implicación 
personal en 
estas causas.  

3.2. Analiza las 
necesidades 
sociales, 
identificando las 
situaciones de 
injusticia, 
violencia y 
discriminación, 
con sus causas, 
discerniéndolas 
según el 
proyecto del 
Reino de Dios, 
implicándose en 
propuestas de 
transformación 
social. 
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5.1.2. Evaluación 3º ESO 

 

3º ESO. T.1. SE BUSCAN SUPERHEROES. Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, valorar y 
expresar los 
elementos clave de la 
dignidad e identidad 
personal a través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los 
otros, y desarrollar 
con libertad un 
proyecto de vida con 
sentido. CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

Presenta 
indiferencia 
ante los rasgos 
de la persona, 
abordándola 
desde la 
superficialidad 
e inmediatez. 

Reconoce rasgos 
esenciales de la 
persona, pero lo hace 
independientemente 
del cristianismo y su 
sistema de valores, 
además de 
restringirlos a la 
dimensión personal y 
privada del individuo.  

Identifica rasgos 
esenciales de la 
persona y la 
dimensión 
social y 
comunitaria de 
los mismos, 
pero no 
reconoce en 
ellos la marca 
de la 
antropología 
cristiana. 

1.1. Reconoce los 
rasgos esenciales 
de la 
antropología 
cristiana, 
relacionándolos 
con los derechos 
fundamentales y 
la defensa de la 
dignidad humana, 
verificándolos en 
situaciones 
globales. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades 
SA:1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10. 

 

Fundamenta la 
actuación 
personal en la 
inmediatez y la 
apariencia sin 
llegar a 
elaborar un 
proyecto de 
vida con 
sentido. 

Formula un proyecto 
de vida con sentido 
con valores 
personales basados en 
el cuidado y respeto, 
pero lo hace con 
independencia del 
modelo de Jesucristo.  

Formula un 
proyecto de 
vida con 
sentido, 
fundamentado 
en valores que 
reconoce 
acordes con el 
modelo de 
Jesucristo, pero 
no consigue 
coherencia a la 
hora de aplicar 
a situaciones 
vitales 
complejas. 

1.2. Formula un 
proyecto 
personal de vida 
con sentido que 
responda a 
valores de 
cuidado propio, 
de los demás y de 
la naturaleza, 
respetando los de 
los otros, 
tomando como 
referencia a 
Jesucristo, siendo 
capaz de modular 
estas opciones en 
situaciones 
vitales complejas. 

 

3. Asumir los desafíos 
de la humanidad 
desde una perspectiva 
inclusiva reconociendo 
las necesidades 
individuales y sociales, 
discerniéndolos con 
las claves del Reino de 
Dios, para implicarse 
personal y 
profesionalmente en 
la transformación 
social y el logro del 
bien común. CCL1, 
CCL5, STEM3, CD1, 

Demuestra 
claro 
desinterés de 
cooperación 
con ningún 
proyecto 
comunitario de 
mejora del 
entorno o de 
proyección 
futura 
personal. 

Manifiesta interés por 
cooperar en proyectos 
por el bien común, 
pero lo hace apenas 
en teoría, sin dar el 
paso a la acción ni 
plantearse la 
posibilidad de un 
planteamiento a 
futuro en el ámbito 
profesional. 

Demuestra 
interés por 
cooperar en el 
bien común y 
realiza acciones 
coherentes 
incluso con una 
proyección de 
futuro, pero lo 
hace 
teóricamente 
desligado de la 
perspectiva y 
modelo 
cristiano. 

3.1. Coopera 
activamente en 
proyectos de 
cuidado y 
responsabilidad 
hacia el bien 
común, 
inspirados en la 
perspectiva 
cristiana, 
participando en 
acciones de 
mejora del 
entorno y en el 
planteamiento de 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades SA: 
11, 12. 
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CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

las opciones 
profesionales. 

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia espiritual 
y religiosa, presente 
en todas las culturas y 
sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes relevantes 
y valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 
CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, CC3, 
CE2, CCEC1, CCEC3. 

Permanece 
cerrado a las 
preguntas de 
sentido tanto a 
nivel teórico 
como en su 
situación 
personal.  

Formula respuestas a 
las preguntas de 
sentido tras un 
análisis crítico de la 
realidad y adaptarlas a 
su situación personal, 
pero lo hace 
independientemente 
de la propuesta 
cristiana reflejada a su 
vez en las tradiciones 
religiosas.  

Concreta 
posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido a partir 
de un análisis 
crítico y 
adaptadas a su 
propia situación 
y reconoce el 
valor del 
modelo de 
Jesús, pero 
desligado del 
aparato 
religioso del 
cristianismo.  

5.1. Formula 
posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido, 
conociendo y 
valorando las 
aportaciones de 
las tradiciones 
religiosas, en 
especial la 
propuesta de 
sentido de la vida 
de Jesucristo, 
elaborando sus 
propias 
respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y la 
adaptación a su 
situación 
personal. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades 
SA:1, 2, 5, 7, 11. 

 

 

3º ESO. T.2. UNA HISTORIA DE LIBERTAD. Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, valorar y 
expresar los 
elementos clave de la 
dignidad e identidad 
personal a través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los 
otros, y desarrollar 
con libertad un 
proyecto de vida con 
sentido. CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

Presenta 
indiferencia 
ante los rasgos 
de la persona, 
abordándola 
desde la 
superficialidad 
e inmediatez. 

Reconoce rasgos 
esenciales de la 
persona, pero lo hace 
independientemente 
del cristianismo y su 
sistema de valores, 
además de 
restringirlos a la 
dimensión personal y 
privada del individuo.  

Identifica rasgos 
esenciales de la 
persona y la 
dimensión 
social y 
comunitaria de 
los mismos, 
pero no 
reconoce en 
ellos la marca 
de la 
antropología 
cristiana. 

1.1. Reconoce los 
rasgos esenciales 
de la 
antropología 
cristiana, 
relacionándolos 
con los derechos 
fundamentales y 
la defensa de la 
dignidad humana, 
verificándolos en 
situaciones 
globales. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
1, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14. 

 

Fundamenta la 
actuación 
personal en la 
inmediatez y la 
apariencia sin 
llegar a 
elaborar un 
proyecto de 
vida con 
sentido. 

Formula un proyecto 
de vida con sentido 
con valores 
personales basados en 
el cuidado y respeto, 
pero lo hace con 
independencia del 
modelo de Jesucristo.  

Formula un 
proyecto de 
vida con 
sentido, 
fundamentado 
en valores que 
reconoce 
acordes con el 
modelo de 
Jesucristo, pero 
no consigue 
coherencia a la 

1.2. Formula un 
proyecto 
personal de vida 
con sentido que 
responda a 
valores de 
cuidado propio, 
de los demás y de 
la naturaleza, 
respetando los de 
los otros, 
tomando como 
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hora de aplicar 
a situaciones 
vitales 
complejas. 

referencia a 
Jesucristo, siendo 
capaz de modular 
estas opciones en 
situaciones 
vitales complejas. 

 

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia espiritual 
y religiosa, presente 
en todas las culturas y 
sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes relevantes 
y valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 
CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, CC3, 
CE2, CCEC1, CCEC3. 

Permanece 
cerrado a las 
preguntas de 
sentido, tanto 
a nivel teórico 
como en su 
situación 
personal.  

Formula respuestas a 
las preguntas de 
sentido tras un 
análisis crítico de la 
realidad y adaptarlas a 
su situación personal, 
pero lo hace 
independientemente 
de la propuesta 
cristiana reflejada a su 
vez en las tradiciones 
religiosas.  

Concreta 
posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido a partir 
de un análisis 
crítico y 
adaptadas a su 
propia 
situación, y 
reconoce el 
valor del 
modelo de 
Jesús, pero 
desligado del 
aparato 
religioso del 
cristianismo.  

5.1. Formula 
posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido, 
conociendo y 
valorando las 
aportaciones de 
las tradiciones 
religiosas, en 
especial la 
propuesta de 
sentido de la vida 
de Jesucristo, 
elaborando sus 
propias 
respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y la 
adaptación a su 
situación 
personal. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
2, 4. 

6. Identificar y 
comprender los 
contenidos esenciales 
de la Teología 
cristiana, 
contemplando y 
valorando la 
contribución de la 
tradición cristiana a la 
búsqueda de la 
verdad, para disponer 
de una síntesis del 
cristianismo que 
permita dialogar con 
otras tradiciones, 
paradigmas y 
cosmovisiones. CCL2, 
CCL3, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CPSAA5, CC1, 
CC4, CE3, CCEC1. 

No reconoce la 
Iglesia en su 
identidad y su 
misión, 
despreciando 
su compromiso 
social y 
contribución 
cultural e 
histórica.  

Reconoce la labor 
social de la Iglesia por 
sus obras actuales, 
pero no la identifica 
en su faceta histórica 
de comunidad de 
seguidores de Jesús.  

Reconoce 
la  identidad de 
la Iglesia como 
comunidad de 
discípulos de 
Jesús y el valor 
de sus obras, 
pero juzga de 
manera acrítica 
su papel a lo 
largo de la 
historia. 

6.1. Reconoce la 
Iglesia, 
comunidad de los 
discípulos de 
Jesucristo, y su 
compromiso en la 
amistad social 
como núcleos 
esenciales del 
cristianismo, 
valorando 
críticamente su 
contribución 
cultural e 
histórica. 

 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
3, 4, 8, 9, 13. 

 

 

3º ESO. T.3. EL SECRETO OCULTO. Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 
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1. Identificar, valorar 
y expresar los 
elementos clave de la 
dignidad e identidad 
personal a través de 
la interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los 
otros, y desarrollar 
con libertad un 
proyecto de vida con 
sentido. CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

Presenta 
indiferencia ante 
los rasgos de la 
persona, 
abordándola 
desde la 
superficialidad e 
inmediatez. 

Reconoce rasgos 
esenciales de la 
persona, pero lo hace 
independientemente 
del cristianismo y su 
sistema de valores, 
además de 
restringirlos a la 
dimensión personal y 
privada del individuo.  

Identifica 
rasgos 
esenciales de la 
persona y la 
dimensión 
social y 
comunitaria de 
los mismos, 
pero no 
reconoce en 
ellos la marca 
de la 
antropología 
cristiana. 

1.1. Reconoce los 
rasgos esenciales 
de la 
antropología 
cristiana, 
relacionándolos 
con los derechos 
fundamentales y 
la defensa de la 
dignidad 
humana, 
verificándolos en 
situaciones 
globales. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 
9, 12, 13.  

 

Fundamenta la 
actuación 
personal en la 
inmediatez y la 
apariencia sin 
llegar a elaborar 
un proyecto de 
vida con sentido. 

Formula un proyecto 
de vida con sentido 
con valores 
personales basados 
en el cuidado y 
respeto, pero lo hace 
con independencia 
del modelo de 
Jesucristo.  

Formula un 
proyecto de 
vida con 
sentido, 
fundamentado 
en valores que 
reconoce 
acordes con el 
modelo de 
Jesucristo, pero 
no consigue 
coherencia a la 
hora de aplicar 
a situaciones 
vitales 
complejas. 

1.2. Formula un 
proyecto 
personal de vida 
con sentido que 
responda a 
valores de 
cuidado propio, 
de los demás y 
de la naturaleza, 
respetando los 
de los otros, 
tomando como 
referencia a 
Jesucristo, 
siendo capaz de 
modular estas 
opciones en 
situaciones 
vitales 
complejas. 

 

2. Valorar la 
condición relacional 
del ser humano, 
desarrollando 
destrezas y actitudes 
sociales orientadas a 
la justicia y a la 
mejora de la 
convivencia teniendo 
en cuenta el 
magisterio social de la 
Iglesia, para aprender 
a vivir con otros y 
contribuir a la 
fraternidad universal 
y la sostenibilidad del 
planeta. CCL2, CCL5, 
CP3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC4, CE1. 

 

Muestra 
despreocupación 
por cualquier tipo 
de cuidado, 
personal o ajeno, 
centrándose en sí 
mismo y la 
satisfacción de lo 
inmediato. 

Asume de palabra 
valores de cuidado y 
respeto, pero 
muestra obras poco 
coherentes como 
estos principios.  

Demuestra con 
palabras y 
obras el 
cuidado 
personal y de 
quienes le son 
cercanos, pero 
se muestra 
ajeno al bien 
común, la 
inclusión social 
y 
sostenibilidad. 

2.1. Asume 
valores y 
actitudes de 
cuidado 
personal, de los 
otros, de la 
naturaleza y de 
los espacios 
comunes, 
favoreciendo 
actitudes de 
respeto, 
gratuidad, 
reconciliación, 
inclusión social y 
sostenibilidad. 

 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades SA: 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 
13, 14. 

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia espiritual 
y religiosa, presente 
en todas las culturas y 

Permanece 
cerrado a las 
preguntas de 
sentido tanto a 
nivel teórico 
como en su 

Formula respuestas a 
las preguntas de 
sentido tras un 
análisis crítico de la 
realidad y adaptarlas 
a su situación 

Concreta 
posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido a partir 
de un análisis 

5.1. Formula 
posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido, 
conociendo y 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 
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sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes relevantes 
y valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 
CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, 
CC3, CE2, CCEC1, 
CCEC3. 

situación 
personal.  

personal, pero lo hace 
independientemente 
de la propuesta 
cristiana reflejada a 
su vez en las 
tradiciones religiosas.  

crítico y 
adaptadas a su 
propia 
situación y 
reconoce el 
valor del 
modelo de 
Jesús, pero 
desligado del 
aparato 
religioso del 
cristianismo.  

valorando las 
aportaciones de 
las tradiciones 
religiosas, en 
especial la 
propuesta de 
sentido de la vida 
de Jesucristo, 
elaborando sus 
propias 
respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y 
la adaptación a 
su situación 
personal. 

 Ejercicios. 

Actividades SA: 
4, 5, 10, 11, 12. 

 

 

 

3º ESO. T.4. UNA MONTAÑA RUSA EMOCIONAL. Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

2. Valorar la 
condición relacional 
del ser humano, 
desarrollando 
destrezas y actitudes 
sociales orientadas a 
la justicia y a la 
mejora de la 
convivencia teniendo 
en cuenta el 
magisterio social de 
la Iglesia, para 
aprender a vivir con 
otros y contribuir a 
la fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, CCL5, 
CP3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC4, CE1. 

Muestra 
despreocupación 
por cualquier 
tipo de cuidado, 
personal o ajeno, 
centrándose en sí 
mismo y en la 
satisfacción de lo 
inmediato. 

Asume de palabra 
valores de cuidado y 
respeto, pero 
muestra obras poco 
coherentes como 
estos principios.  

Demuestra con 
palabras y 
obras el 
cuidado 
personal y de 
quienes le son 
cercanos, pero 
se muestra 
ajeno al bien 
común, la 
inclusión social 
y sostenibilidad. 

2.1. Asume valores 
y actitudes de 
cuidado personal, 
de los otros, de la 
naturaleza y de los 
espacios comunes, 
favoreciendo 
actitudes de 
respeto, 
gratuidad, 
reconciliación, 
inclusión social y 
sostenibilidad. 

 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
1, 2, 5, 7, 10. 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 

Demuestra claro 
desinterés de 
cooperación con 
ningún proyecto 
comunitario de 
mejora del 
entorno o de 
proyección 
futura personal. 

Manifiesta interés 
por cooperar en 
proyectos por el bien 
común, pero lo hace 
apenas en teoría, sin 
dar el paso a la 
acción ni plantearse 
la posibilidad de un 
planteamiento a 

Demuestra 
interés por 
cooperar en el 
bien común y 
realiza acciones 
coherentes 
incluso con una 
proyección de 
futuro, pero lo 

3.1. Coopera 
activamente en 
proyectos de 
cuidado y 
responsabilidad 
hacia el bien 
común, inspirados 
en la perspectiva 
cristiana, 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
3, 4, 5, 6. 
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discerniéndolos con 
las claves del Reino 
de Dios, para 
implicarse personal y 
profesionalmente en 
la transformación 
social y el logro del 
bien común. CCL1, 
CCL5, STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

futuro en el ámbito 
profesional. 

hace 
teóricamente 
desligado de la 
perspectiva y 
modelo 
cristiano. 

participando en 
acciones de 
mejora del 
entorno y en el 
planteamiento de 
las opciones 
profesionales. 

Presenta 
conciencia 
acrítica respecto 
a la situación 
universal y se 
encuentra 
inserto sin 
ninguna fisura en 
el paradigma 
tecnológico y las 
narrativas de 
progreso.  

Reconoce las 
situaciones de 
injusticia y las 
incoherencias de las 
narrativas de 
progreso con la 
situación mundial, 
pero no asume la 
respuesta cristiana 
como aportación 
para el cambio social 
y personal.  

 

Analiza 
críticamente las 
incoherencias e 
injusticias 
sociales y 
reconoce la 
aportación 
cristiana y sus 
conceptos 
como respuesta 
para la mejora 
social, pero no 
se implica 
personalmente 
con actitudes ni 
iniciativas de 
transformación 
personal.  

3.2. Contribuye a 
la fraternidad 
universal, 
contrastando 
críticamente el 
paradigma 
científico 
tecnológico 
vigente y las 
narrativas de 
progreso, con la 
antropología, la 
moral y la 
escatología 
cristiana, 
respondiendo con 
sensibilidad e 
implicación a 
situaciones de 
empobrecimiento 
y vulnerabilidad. 

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia 
espiritual y religiosa, 
presente en todas 
las culturas y 
sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes 
relevantes y 
valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones 
religiosas. CCL1, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, 
CCEC1, CCEC3. 

Permanece 
cerrado a las 
preguntas de 
sentido tanto a 
nivel teórico 
como en su 
situación 
personal.  

Formula respuestas a 
las preguntas de 
sentido tras un 
análisis crítico de la 
realidad y adaptarlas 
a su situación 
personal, pero lo 
hace 
independientemente 
de la propuesta 
cristiana reflejada a 
su vez en las 
tradiciones 
religiosas.  

Concreta 
posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido a partir 
de un análisis 
crítico y 
adaptadas a su 
propia situación 
y reconoce el 
valor del 
modelo de 
Jesús, pero 
desligado del 
aparato 
religioso del 
cristianismo.  

5.1. Formula 
posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido, 
conociendo y 
valorando las 
aportaciones de 
las tradiciones 
religiosas, en 
especial la 
propuesta de 
sentido de la vida 
de Jesucristo, 
elaborando sus 
propias respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y la 
adaptación a su 
situación personal. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
4, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14. 

 

3º ESO. T.5. UN NUEVO MUNDO. Rúbrica de la SA  
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Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

Instrumentos/ 

Actividades 

2. Valorar la 
condición relacional 
del ser humano, 
desarrollando 
destrezas y actitudes 
sociales orientadas a 
la justicia y a la 
mejora de la 
convivencia 
teniendo en cuenta 
el magisterio social 
de la Iglesia, para 
aprender a vivir con 
otros y contribuir a 
la fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, CCL5, 
CP3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC4, CE1. 

 

Muestra 
desinterés por 
la realidad 
circundante y 
por establecer 
nuevas 
relaciones. 

Manifiesta apertura a 
la realidad y a las 
relaciones 
interraciales e 
interculturales, pero 
restringe su 
experiencia a su 
pequeño círculo, sin 
importarle la realidad 
social. 

Consciente de la 
realidad, 
demuestra 
apertura a 
nuevos vínculos 
interculturales e 
interés por la 
construcción de 
una sociedad 
más justa, pero 
ignora la 
cuestión 
religiosa como 
uno de los 
factores para la 
unidad. 

2.2. Coopera a la 
construcción de 
sociedades justas y 
democráticas, 
fortaleciendo 
vínculos sociales e 
intergeneracionales, 
y las relaciones en 
modelos de 
interdependencia, 
analizando la 
realidad, teniendo en 
cuenta los principios 
y valores del 
magisterio social de 
la Iglesia y 
promoviendo el 
desarrollo humano 
integral. 

 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
6, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 15. 

4. Interpretar y 
admirar el 
patrimonio cultural 
en sus diferentes 
expresiones, 
reconociendo que 
son portadoras de 
identidades y 
sentido, apreciando 
cómo el cristianismo 
se ha encarnado en 
manifestaciones 
diversas, para 
desarrollar sentido 
de pertenencia, 
participar en la 
construcción de la 
convivencia y 
promover el diálogo 
intercultural en el 
marco de los 
derechos humanos. 
CCL4, CP3, CD2, CD3, 
CC3, CCEC1, CCEC2, 
CCEC4. 

Presenta una 
actitud 
contraria y 
cerrada  a la 
diversidad 
cultural y las 
experiencias 
derivadas de 
ello. 

Muestra desinterés 
aunque también 
respecto hacia la 
diversidad cultural y 
satisfacción 
suficiente con las 
experiencias 
propias.   

Reconoce y 
respeta la 
diversidad 
cultural y la 
riqueza que 
puede derivarse 
de ella, pero no 
cree poseer ni 
identifica sus 
propias 
experiencias al 
respecto.  

4.1. Participa 
críticamente en la 
promoción de la 
diversidad cultural, 
expresando y 
aportando 
creativamente las 
experiencias propias, 
respetando las 
diferencias entre 
personas y 
comunidades. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
1, 2, 10, 11, 12. 

No manifiesta 
sentido de 
pertenencia a 
ninguna 
tradición 
cultural, 
anclado en el 
inmediatismo 
y su círculo 
estrecho.  

Reconoce su 
pertenencia a una 
tradición cultural, 
pero no reconoce o 
discierne 
adecuadamente sus 
variadas expresiones 
ni la contribución a la 
sociedad y la 
historia.  

Manifiesta 
satisfacción por 
su pertenencia 
a una tradición 
cultural y sus 
expresiones, 
pero no siente 
responsabilidad 
personal por 
darla a conocer 
o promover su 
memoria.   

4.2. Desarrolla 
sentido de 
pertenencia a una 
tradición cultural, 
con expresiones 
sociales, artísticas, 
éticas y estéticas, 
valorando 
adecuadamente su 
contribución en su 
momento histórico, 
relacionándolas con 
contextos actuales y 
promoviendo su 
memoria como 
legado vivo. 

5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia 
espiritual y religiosa, 
presente en todas 
las culturas y 

Permanece 
cerrado a las 
preguntas de 
sentido tanto 
a nivel teórico 
como en su 

Formula respuestas a 
las preguntas de 
sentido tras un 
análisis crítico de la 
realidad y adaptarlas 
a su situación 
personal, pero lo 

Concreta 
posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido a partir 
de un análisis 
crítico y 

5.1. Formula posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido, conociendo 
y valorando las 
aportaciones de las 
tradiciones 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 
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sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes 
relevantes y 
valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones 
religiosas. CCL1, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, 
CCEC1, CCEC3. 

situación 
personal.  

hace 
independientemente 
de la propuesta 
cristiana reflejada a 
su vez en las 
tradiciones 
religiosas.  

adaptadas a su 
propia situación 
y reconoce el 
valor del 
modelo de 
Jesús, pero 
desligado del 
aparato 
religioso del 
cristianismo.  

religiosas, en 
especial la propuesta 
de sentido de la vida 
de Jesucristo, 
elaborando sus 
propias respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y la 
adaptación a su 
situación personal. 

 

Actividades SA: 
2, 3, 4, 5, 6. 

Dificulta la 
convivencia 
social y los 
espacios de 
diálogo, 
mostrando 
desprecio por 
opciones 
diferentes a 
las propias. 

Respeta otras 
opciones personales, 
pero manifiesta 
pasividad en 
favorecer la 
convivencia o 
generar espacios de 
encuentro. 

Reconoce y 
respeta otras 
opciones 
personales y se 
muestra 
partidario de la 
convivencia 
intercultural, 
pero no siente 
la necesidad del 
encuentro o el 
diálogo con lo 
diferente.  

5.2. Favorece la 
convivencia social en 
contextos plurales, 
respetando las 
opciones personales 
y generando 
espacios de diálogo y 
encuentro. 

 

 

 

 

3º ESO. T.6. PARA GUSTOS, ¡LOS COLORES! Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, 
valorar y expresar 
los elementos clave 
de la dignidad e 
identidad personal 
a través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar 
la identidad 
personal, respetar 
la de los otros, y 
desarrollar con 
libertad un 
proyecto de vida 
con sentido. CCL1, 
CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3, CCEC3. 

Presenta 
indiferencia ante 
los rasgos de la 
persona, 
abordándola 
desde la 
superficialidad e 
inmediatez. 

Reconoce rasgos 
esenciales de la 
persona, pero lo 
hace 
independientemente 
del cristianismo y su 
sistema de valores, 
además de 
restringirlos a la 
dimensión personal y 
privada del 
individuo.  

Identifica 
rasgos 
esenciales de la 
persona y la 
dimensión 
social y 
comunitaria de 
los mismos, 
pero no 
reconoce en 
ellos la marca 
de la 
antropología 
cristiana. 

1.1. Reconoce los 
rasgos esenciales de 
la antropología 
cristiana, 
relacionándolos con 
los derechos 
fundamentales y la 
defensa de la 
dignidad humana, 
verificándolos en 
situaciones globales. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades SA: 
4, 5, 9, 10. 
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2. Valorar la 
condición relacional 
del ser humano, 
desarrollando 
destrezas y 
actitudes sociales 
orientadas a la 
justicia y a la mejora 
de la convivencia 
teniendo en cuenta 
el magisterio social 
de la Iglesia, para 
aprender a vivir con 
otros y contribuir a 
la fraternidad 
universal y la 
sostenibilidad del 
planeta. CCL2, CCL5, 
CP3, STEM5, CD3, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC4, CE1. 

 

Muestra 
despreocupación 
por cualquier 
tipo de cuidado, 
personal o ajeno, 
centrándose en 
sí mismo y en la 
satisfacción de lo 
inmediato. 

Asume de palabra 
valores de cuidado y 
respeto, pero 
muestra obras poco 
coherentes como 
estos principios.  

Demuestra con 
palabras y 
obras el 
cuidado 
personal y de 
quienes le son 
cercanos, pero 
se muestra 
ajeno al bien 
común, la 
inclusión social 
y 
sostenibilidad. 

2.1. Asume valores y 
actitudes de cuidado 
personal, de los 
otros, de la 
naturaleza y de los 
espacios comunes, 
favoreciendo 
actitudes de 
respeto, gratuidad, 
reconciliación, 
inclusión social y 
sostenibilidad. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades SA: 
1, 2, 11, 13, 14, 
15. 

Muestra 
desinterés por la 
realidad 
circundante y 
por establecer 
nuevas 
relaciones. 

Manifiesta apertura 
a la realidad y a las 
relaciones 
interraciales e 
interculturales, pero 
restringe su 
experiencia a su 
pequeño círculo, sin 
importarle la 
realidad social. 

Consciente de 
la realidad, 
demuestra 
apertura a 
nuevos 
vínculos 
interculturales 
e interés por la 
construcción 
de una 
sociedad más 
justa, pero 
ignora la 
cuestión 
religiosa como 
uno de los 
factores para la 
unidad. 

2.2. Coopera a la 
construcción de 
sociedades justas y 
democráticas, 
fortaleciendo 
vínculos sociales e 
intergeneracionales, 
y las relaciones en 
modelos de 
interdependencia, 
analizando la 
realidad, teniendo 
en cuenta los 
principios y valores 
del magisterio social 
de la Iglesia y 
promoviendo el 
desarrollo humano 
integral. 

3. Asumir los 
desafíos de la 
humanidad desde 
una perspectiva 
inclusiva 
reconociendo las 
necesidades 
individuales y 
sociales, 
discerniéndolos con 
las claves del Reino 
de Dios, para 
implicarse personal 
y profesionalmente 
en la 
transformación 
social y el logro del 
bien común. CCL1, 
CCL5, STEM3, CD1, 
CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC3. 

Demuestra claro 
desinterés de 
cooperación con 
ningún proyecto 
comunitario de 
mejora del 
entorno o de 
proyección 
futura personal. 

Manifiesta interés 
por cooperar en 
proyectos por el bien 
común pero lo hace 
apenas en teoría, sin 
dar el paso a la 
acción ni plantearse 
la posibilidad de un 
planteamiento a 
futuro en el ámbito 
profesional. 

Demuestra 
interés por 
cooperar en el 
bien común y 
realiza acciones 
coherentes 
incluso con una 
proyección de 
futuro, pero lo 
hace 
teóricamente 
desligado de la 
perspectiva y 
modelo 
cristiano. 

3.1. Coopera 
activamente en 
proyectos de 
cuidado y 
responsabilidad 
hacia el bien común, 
inspirados en la 
perspectiva 
cristiana, 
participando en 
acciones de mejora 
del entorno y en el 
planteamiento  de 
las opciones 
profesionales. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

 Ejercicios. 

Actividades SA: 
3, 5, 6, 7, 8, 12, 
16. 

Presenta 
conciencia 
acrítica respecto 
a la situación 
universal y se 
encuentra 
inserto sin 
ninguna fisura en 
el paradigma 
tecnológico y las 
narrativas de 
progreso.  

Reconoce las 
situaciones de 
injusticia y las 
incoherencias de las 
narrativas de 
progreso con la 
situación mundial, 
pero no asume la 
respuesta cristiana 
como aportación 
para el cambio social 
y personal.  

 

Analiza 
críticamente 
las 
incoherencias e 
injusticias 
sociales y 
reconoce la 
aportación 
cristiana y sus 
conceptos 
como 
respuesta para 
la mejora 
social, pero no 
se implica 
personalmente 

3.2. Contribuye a la 
fraternidad 
universal, 
contrastando 
críticamente el 
paradigma científico 
tecnológico vigente 
y las narrativas de 
progreso, con la 
antropología, la 
moral y la 
escatología cristiana, 
respondiendo con 
sensibilidad e 
implicación a 
situaciones de 
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con actitudes 
ni iniciativas de 
transformación 
personal.  

empobrecimiento y 
vulnerabilidad. 

 

 

 

3º ESO. T.7. PROFECÍA DE LA PAZ. Rúbrica de la SA  

Instrumentos/ 

Actividades Competencias 
específicas 

Indicador  
Nivel 1 

Indicador  
Nivel 2 

Indicador  
Nivel 3 

Indicador  
Nivel 4 

1. Identificar, valorar y 
expresar los 
elementos clave de la 
dignidad e identidad 
personal a través de la 
interpretación de 
biografías 
significativas, para 
asumir la propia 
dignidad y aceptar la 
identidad personal, 
respetar la de los 
otros, y desarrollar 
con libertad un 
proyecto de vida con 
sentido. CCL1, CCL3, 
CD1, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3, 
CCEC3. 

Fundamenta la 
actuación 
personal en la 
inmediatez y la 
apariencia, sin 
llegar a 
elaborar un 
proyecto de 
vida con 
sentido. 

Formula un proyecto 
de vida con sentido 
con valores 
personales basados 
en el cuidado y 
respeto, pero lo hace 
con independencia 
del modelo de 
Jesucristo.  

Formula un 
proyecto de vida 
con sentido, 
fundamentado 
en valores que 
reconoce 
acordes con el 
modelo de 
Jesucristo, pero 
no consigue 
coherencia a la 
hora de aplicar a 
situaciones 
vitales 
complejas. 

1.2. Formula un 
proyecto personal 
de vida con 
sentido que 
responda a 
valores de 
cuidado propio, 
de los demás y de 
la naturaleza, 
respetando los de 
los otros, 
tomando como 
referencia a 
Jesucristo, siendo 
capaz de modular 
estas opciones en 
situaciones vitales 
complejas. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
9, 10, 11, 12, 
13. 

4. Interpretar y 
admirar el patrimonio 
cultural en sus 
diferentes 
expresiones, 
reconociendo que son 
portadoras de 
identidades y sentido, 
apreciando cómo el 
cristianismo se ha 
encarnado en 
manifestaciones 
diversas, para 
desarrollar sentido de 
pertenencia, 
participar en la 
construcción de la 
convivencia y 
promover el diálogo 
intercultural en el 
marco de los derechos 
humanos. CCL4, CP3, 
CD2, CD3, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC4. 

No manifiesta 
sentido de 
pertenencia a 
ninguna 
tradición 
cultural, 
anclado en el 
inmediatismo 
y su círculo 
estrecho.  

Reconoce su 
pertenencia a una 
tradición cultural, 
pero no reconoce o 
discierne 
adecuadamente sus 
variadas expresiones 
ni la contribución a la 
sociedad y la historia.  

Manifiesta 
satisfacción por 
su pertenencia a 
una tradición 
cultural y sus 
expresiones, 
pero no siente 
responsabilidad 
personal por 
darla a conocer 
o promover su 
memoria.   

4.2. Desarrolla 
sentido de 
pertenencia a una 
tradición cultural, 
con expresiones 
sociales, 
artísticas, éticas y 
estéticas, 
valorando 
adecuadamente 
su contribución 
en su momento 
histórico, 
relacionándolas 
con contextos 
actuales y 
promoviendo su 
memoria como 
legado vivo. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
6, 7, 8. 
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5. Reconocer y 
apreciar la propia 
interioridad, la 
experiencia espiritual 
y religiosa, presente 
en todas las culturas y 
sociedades, 
comprendiendo la 
experiencia de 
personajes relevantes 
y valorando las 
posibilidades de lo 
religioso, para 
discernir posibles 
respuestas a las 
preguntas sobre el 
sentido de la vida, y 
favorecer el respeto 
entre las diferentes 
tradiciones religiosas. 
CCL1, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, CC3, 
CE2, CCEC1, CCEC3. 

Permanece 
cerrado a las 
preguntas de 
sentido tanto a 
nivel teórico 
como en su 
situación 
personal.  

Formula respuestas a 
las preguntas de 
sentido tras un 
análisis crítico de la 
realidad y adaptarlas 
a su situación 
personal, pero lo hace 
independientemente 
de la propuesta 
cristiana reflejada a su 
vez en las tradiciones 
religiosas.  

Concreta 
posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido a partir 
de un análisis 
crítico y 
adaptadas a su 
propia situación 
y reconoce el 
valor del modelo 
de Jesús, pero 
desligado del 
aparato religioso 
del cristianismo.  

5.1. Formula 
posibles 
respuestas a las 
preguntas de 
sentido, 
conociendo y 
valorando las 
aportaciones de 
las tradiciones 
religiosas, en 
especial la 
propuesta de 
sentido de la vida 
de Jesucristo, 
elaborando sus 
propias 
respuestas 
partiendo de un 
análisis crítico y la 
adaptación a su 
situación 
personal. 

Observación. 
Análisis de las 
producciones 
del alumnado. 

Ejercicios. 

Actividades SA: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

Dificulta la 
convivencia 
social y los 
espacios de 
diálogo, 
mostrando 
desprecio por 
opciones 
diferentes a las 
propias. 

Respeta otras 
opciones personales, 
pero manifiesta 
pasividad en 
favorecer la 
convivencia o generar 
espacios de 
encuentro. 

Reconoce y 
respeta otras 
opciones 
personales y se 
muestra 
partidario de la 
convivencia 
intercultural, 
pero no siente la 
necesidad del 
encuentro o el 
diálogo con lo 
diferente.  

5.2. Favorece la 
convivencia social 
en contextos 
plurales, 
respetando las 
opciones 
personales y 
generando 
espacios de 
diálogo y 
encuentro. 

 

5.2. Plan de pendientes 

5.2.1.  Plan de recuperación de asignatura 
pendiente 

Al ser la evaluación continua y sumativa, en el caso de que el alumno no supere favorablemente 

el área en el trimestre, se efectuará una integración de los diversos juicios evaluativos que se 

han emitido a lo largo de un curso.  

En el caso de que el alumno no supere favorablemente el área en todo el curso, se tomarán las 

siguientes medidas en junio:  

Se podrá realizar una prueba escrita de los contenidos impartidos a lo largo del curso.  

El alumno deberá presentar, obligatoriamente, un cuaderno donde se hayan realizado las 

actividades de recuperación que el departamento haya programado en cada caso y que serán 

entregadas con los informes de junio. Este trabajo tendrá una valoración mínima del 40% de la 
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nota.   

Absentismo 

En el caso de que el alumno no supere favorablemente el área en todo el curso, por absentismo, 

falta de interés en la participación o tareas y ejercicios escritos no superados, se tomarán las 

siguientes medidas en junio:  

El alumno deberá recoger las actividades propuestas para la recuperación de la asignatura de 

manos del tutor o profesor de la asignatura. El alumno deberá presentar, obligatoriamente, un 

cuaderno donde se hayan realizado las actividades de recuperación programadas, y que serán 

entregadas con los informes de junio. 

 

5.2.2. Atención alumnos repetidores con materia 
pendiente 

Si un alumno con Religión Católica se encontrara con la asignatura pendiente del curso anterior 

tendrá, en el momento que él elija, una prueba que consta de preguntas y cuestiones adecuadas 

a los objetivos mínimos correspondientes al curso que no tenga superado, así como a 

los criterios e instrumentos de evaluación de esta programación. Según el criterio del profesor 

podrá sustituirse la prueba por la entrega de un trabajo relacionado con los temas 

correspondientes.  

Los materiales de refuerzo para la materia pendiente serán los propios del nivel y curso en el 

que estuviese matriculado el alumno. De estos materiales, este departamento podrá establecer 

otros materiales de refuerzo si se estima oportuno para alcanzar los objetivos.  

Si un alumno tiene pendiente la Religión Católica del curso anterior y sigue cursándola, se 

valorará en el primer trimestre si el alumno va alcanzando los contenidos mínimos con el 

rendimiento en el actual curso. Si el alumno no alcanzara los objetivos mínimos a lo largo del 

curso podrá optar por realizar una nueva prueba o realizará un trabajo en junio.  

En el caso de que el alumno no siga cursando la materia de Religión realizará, coincidiendo con 

la primera evaluación, una prueba sobre los contenidos mínimos o bien un trabajo sobre el 

contenido. Si no la supera tendrá, a final de curso, otra prueba o entrega de trabajos 

relacionados con los temas correspondientes.  
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6. Indicadores de logro de evaluación docente 

En el Real Decreto 1105/2014 que regula el currículum básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato se establece concretamente en el artículo 20: “Los 

profesores evaluarán tanto el aprendizaje del alumnado como los procesos de enseñanza 

y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de éxito en las 

programaciones didácticas”. 

INDICADORES DE LOGRO 

En este apartado proponemos una serie de indicadores de éxito que nos servirán para 

comprobar el funcionamiento de nuestra programación y valorar nuestra propia 

actuación como docentes. 

Programación 

- Se consulta la programación a lo largo del curso escolar. 

- Al programar se tienen en cuenta las opciones del contexto. 

- Se da a conocer a los alumnos los elementos de la programación: objetivos, 

criterios de evaluación y metodología. 

- Se elaboran las programaciones pensando en trabajar por competencias. 

- Se analizan en profundidad los recursos didácticos y se seleccionan sobre la base 

de su idoneidad. 

- Al comienzo de cada unidad didáctica se revisa la distribución temporal de la 

programación y se adapta en función del tiempo de evaluación restante. 

Diversidad 

- Se ha adaptado la programación a las características y a las necesidades del 

alumnado. 

- Se pide al alumnado diferentes producciones en función de sus características. 

- Tanto en los exámenes como en el trabajo de aula se trabajan actividades de 

diferentes niveles de dificultad. 

- Se tienen en cuenta la diversidad en los agrupamientos de clase. 

- Se persigue que los alumnos trabajen en clase a un ritmo adecuado con las 

actividades propuestas teniendo en cuenta sus diferentes características. 

Actividades de aula 
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- Se proponen ejercicios que impulsen la comunicación (recopilar información, 

interpretarla, tomar decisiones, crear, razonar, explicar a los otros…). 

- Se proponen actividades que contribuyan al aprendizaje autónomo (recopilación 

de información complementaria, trabajos…). 

- Las actividades y acciones propuestas tienen las siguientes características: 

diversidad, cantidad, de largo recorrido, obligación de pensar, utilización de 

recursos diferentes… 

- El alumnado es protagonista en la clase. 

- Todas las actividades tienen un objetivo bien definido. 

- Se utilizan diversos códigos (verbales, orales o escritos, gráficos, numéricos, 

audiovisuales…) para conseguir el objetivo de cada actividad. 

- Las actividades son aplicables a situaciones comunes de la actividad escolar. 

Evaluación 

- Al inicio de la unidad didáctica o del proyecto, los alumnos conocen los objetivos 

didácticos, las competencias que se van a desarrollar, las actividades que 

realizarán y como se desarrollará la evaluación. 

- Se utilizan diferentes actividades de evaluación (exámenes, trabajos individuales, 

trabajos colectivos, exposiciones orales, portfolios, diarios de aprendizaje, mapas 

conceptuales, debates…). 

- Se usan diversos instrumentos para realizar la evaluación del alumnado (notes en 

el cuaderno del profesor, rúbricas, escalas de observación, escalas de actitud, 

pruebas objetivas…). 

- Se tienen en cuenta las adaptaciones realizadas en el apartado de diversidad para 

evaluar a través de diferentes instrumentos si han conseguido los objetivos 

planteados. 

- Se relacionan los conceptos a lo largo del curso para evitar conocimientos 

estancos. 

Además, se pasará una encuesta de la labor docente a los alumnos al final del curso para 

poder mejorar nuestra labor. Esta debe ser contestada por los alumnos de forma 

anónima y presentará preguntas de este tipo: 

1. ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso? Justifica tu respuesta. 

2. ¿Qué es lo que menos te ha gustados? Justifica tu respuesta. 

3. ¿Estás de acuerdo con tu nota? Justifica tu respuesta. 

4. ¿Cambiarías el orden de los contenidos impartidos en las evaluaciones? Justifica tu 

respuesta. 
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5. ¿Has utilizado lo aprendido en el curso en otras materias? Si la respuesta es afirmativa 

pon un ejemplo. 

6. ¿Qué contenido crees que tendría que mejorar el profesor para que llegue mejor a 

los alumnos? 

7. De los tipos de actividades realizados en clase (trabajos, exposiciones, debates, etc.) 

¿crees que hay alguna que no se debería de seguir realizando? Justifica tu respuesta. 

8. En conclusión, ¿crees que el curso se adapta a tus expectativas iniciales? 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Los datos recogidos de los cuestionarios o de cualquier otro instrumento han de ser 

útiles para identificar las áreas de mejora que permiten introducir cambios en nuestra 

programación didáctica para adaptarla mejor a las necesidades de los alumnos. Por ello, 

muchos de ellos se realizan al acabar cada unidad didáctica, al terminar un proyecto o al 

finalizar cada trimestre. Esto nos permitirá introducir mejoras en la labor docente a lo 

largo del curso escolar, y no esperar a que este finalice. 

¿Con qué frecuencia los incluyo en mi práctica docente?  

Procesos  

cognitivos  

diferentes 

Nunca  A veces  Regularmente  Siempre 

Contextos  

variados 

Nunca  A veces  Regularmente  Siempre 

Agrupamientos 

diferentes 

Nunca  A veces  Regularmente  Siempre 

Materiales y 

recursos  

variados 

Nunca  A veces  Regularmente  Siempre 

Instrumentos de 

evaluación 

distintos 

Nunca  A veces  Regularmente  Siempre 
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Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales  

¿Tengo en cuenta los principios DUA en mi práctica docente?  

El contenido se presenta, al 

menos, de dos formas 

distintas 

Nunca  A veces  Regularmente  Siempre 

En el diseño de las actividades 

hay, al menos, tres procesos 

cognitivos  

diferentes 

Nunca  A veces  Regularmente  Siempre 

El alumnado puede expresar 

el resultado de su aprendizaje, 

al menos, de dos formas 

diferentes 

Nunca  A veces  Regularmente  Siempre 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Las causas que hacen que un alumno/a tenga que repetir curso o la asignatura son 

variadas. Será labor del docente de averiguar dichas causas para evitarlas, trabajarlas y 

así poder conseguir que el alumno/a no vuelva a cometer los mismos errores del pasado 

que le llevaron a situarlo en la situación de alumno/a repetidor/a. Dichas causas pueden 

quedar esquematizadas de la siguiente manera.  

- Causas cognitivas: en ocasiones, el alumno/a pasa de un curso a otro con carencias en 

la materia, de ahí su imposibilidad de hilar el proceso de enseñanza-aprendizaje y seguir 

dicho proceso de forma correcta y adecuada.  

-Causas motivacionales: existe un gran sector de alumnos/as que no se encuentran 

motivados para seguir sus estudios, no encuentran sentido a éstos y no se plantean la 

funcionalidad de los mismos.  

-Causas contextuales: el entorno, la familia y su situación socioeconómica y cultural son 

factores decisivos para el alumno/a y su labor como tal.  

-Otros factores: aquí podemos incluir factores relacionados con el factor económico, 

personal, problemas de conducta, psicológicos, etc.  

Una vez identificados los alumnos/as que repiten curso, se llevará a cabo una entrevista 

personalizada para detectar las causas que han hecho que dicho alumno/a haya repetido 

y poder así implementar una metodología específica e individualizada para que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de forma correcta y eficaz.  

Se tratará individualmente a dichos alumnos/as.  

Dichas pautas serán, a grandes rasgos, las siguientes:  

a. Actividades de refuerzo y propuestas de trabajos abiertos y variados que permitan 

diferentes grados de profundización de los contenidos. Además, procuraremos que les 

resulten lo más atractivas posibles y que estén relacionadas con su entorno más cercano.  

b. Repartir las tareas en el seno del grupo teniendo en cuenta las distintas capacidades 

de sus miembros.  

c. Se trabajará el aspecto visual, reforzando todos los contenidos verbales con 

representaciones gráficas relacionadas con la materia para así destacar el aprendizaje 

funcional y que el alumno vea sentido a aquello que aprende (mapas conceptuales, 

esquemas resúmenes, dibujos, películas, recursos multimedia etcétera).  
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d. Se debe lograr la participación de todos los alumnos en clase por igual, intentando 

que se pierda el miedo a hablar en público y a manifestar las ideas en libertad. Para ello 

pondremos en práctica debates, exposiciones orales de trabajos, y distintos modos de 

interacción entre el alumnado. Es una forma de lograr la cohesión en el grupo.  

e. Empleo de las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo adaptado a las 

necesidades individuales de cada alumno. 

f. Observación periódica del alumnado y seguimiento del mismo mediante entrevistas 

personales, cuestionarios o cualquier otra herramienta que sirva a nuestro fin. 

 g. Se llevará un control específico de cada alumno y alumna que esté repitiendo curso, 

informándoles de los avances y objetivos que van cumpliendo, así como de aquellos que 

todavía le quedan por superar, intentando no volver a caer en los errores que se han 

detectado con anterioridad.  

8. Actividades complementarias y 
extraescolares  

ACTIVIDADES 1ºESO 

COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

Concurso de realización de Tarjetas de 

Navidad: para resaltar la importancia de la 

fecha del nacimiento de Cristo en la 

sociedad. 

Temporalidad: 1er. Trimestre 

X X  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 2º ESO 
COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

Semana del cine Espiritual: una reflexión y 

un diálogo sobre valores humanos y 

espirituales desde el cine. Entre enero y 

febrero de 2022. El curso asistente podrá 

variar según la oferta de Escuelas Católicas. 

Temporalidad: 2º. Trimestre. 

    

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

X 
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ACTIVIDADES 3º ESO 
COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

“Ruta de los belenes” por el centro de la 

ciudad. El belenismo como Patrimonio 

cultural inmaterial. La religiosidad popular, 

los oficios tradicionales, y las costumbres 

sociales.  

Temporalidad: mes de diciembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 4º ESO 
COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

“Ruta Tres Culturas”. Reconocer las tres 

culturas monoteístas en la ciudad. Visita de 

la catedral, judería y entornos de una 

mezquita. Conocimiento del patrimonio de 

la ciudad para valorar los signos y símbolos 

del cristianismo, su arte, su aportación a la 

cultura y su servicio a la sociedad. 

Temporalidad: tercer trimestre. 

 

X  X X X X X 

“Ruta Semana Santa”. Ruta por las Iglesias 

del Centro en Cuaresma. Conocer la 

preparación de la Semana Santa en los 

templos de la ciudad. Conocer el tiempo 

litúrgico de la misma, el patrimonio artístico 

y cultural, la expresión de la religiosidad y 

los oficios en torno al mismo. 

Temporalidad: tercer trimestre. 

 

X  X X X X X 

 

Para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos, proponemos igualmente las 

siguientes actividades complementarias y extraescolares adaptadas a cada nivel 

particular en cada caso, siendo imprescindibles los trabajos previos en el aula para 

finalizar su desarrollo: 

- Exposición de carteles elaborados por los alumnos en el hall del Centro con 

motivo de reforzar contenidos curriculares. 

- Visita al aula de una ONG y/ asociación dedicada a la defensa de la dignidad y la 

promoción humana, producto de la DSI. 

- Visita a una iglesia cercana para reforzar el conocimiento de los sacramentos, la 

oración y la labor social de la Iglesia. 
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- Colaboración en actividades de otros departamentos en base a Fratelli Tutti. 

- Realización de un video musical en el patio sobre la encíclica Laudato Sí. 

- Visita al parque de atracciones la Mágica o Aquópolis Sevilla Todos los Niveles. 

Finales de junio.  

El profesor responsable irá acompañado de otro del centro, y podrá valorar la asistencia 

de alumnos en caso de bajo rendimiento académico y/o partes de asistencia a lo largo 

del trimestre. 

 


