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1 ASPECTOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 

La Enseñanza Religiosa Escolar, entendida como proceso para el pleno desarrollo de la             

personalidad del alumno, tiene como fin ayudar al educando en la búsqueda de su identidad               

conforme a los principios cristianos para que pueda integrarse en la sociedad de manera              

activa y responsable. La Enseñanza Religiosa Escolar ayuda a construir la historia personal y              

social, a respetar e interpretar los valores de la realidad dotando de sentido todo lo que                

hacemos. 

 

El currículo de la asignatura tiene en cuenta el aprendizaje por competencias propuesto en la               

reforma educativa de la L.O.M.C.E, además de contemplar los estándares de aprendizaje,            

fijados para cada etapa por la Conferencia Episcopal Española. Es por ello, que está              

programación se divide en cuatro bloques temáticos: antropología cristiana, Revelación, la           

Iglesia como generadora de cultura y el diálogo razón, ciencia y fe. 

 

En cuanto a los contenidos procedimentales de la asignatura de religión católica            

contemplaremos los siguientes: 

 

● Observación de la realidad: El punto de partida es la apertura del ser humano a la                

realidad total con las preguntas sobre el sentido de la vida. Partiendo de que observar               

es más que ver y se precisa disposiciones específicas que integren lo espiritual en la               

realidad. Esta observación la realizaremos desde el aprendizaje basado en juegos y el             

aprendizaje basado en servicios; y si es posible integrando los contenidos de la             

asignatura de forma transversal con otras materias en el aprendizaje basado en            

proyectos. 
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● Búsqueda de información: El estudio del cristianismo requiere el estudio de su fuente             

en las Sagradas Escrituras y los documentos de la tradición de la Iglesia. Para dichas               

consultas usaremos las Nuevas Tecnologías. 

 

● Reflexión crítica: El conocimiento de la Enseñanza Religiosa Escolar sirve para conocer            

la génesis de las ideas dominantes, examinar las propias ideas y discernir prejuicios             

frente a la verdad. Todo esto lo pondremos en práctica en la representación de              

personajes y roles dentro del aprendizaje basado en juegos. 

 

● Por último el diálogo y respeto hacia otras creencias en la exposición de opiniones y               

argumentos relacionados con el currículo de la asignatura. 

 

● El eje transversal de toda la programación son los valores y normas de convivencia               

que la doctrina social de la Iglesia propone para desarrollar hábitos de trabajo y              

colaboración, de forma responsable y pacífica. Todo ello con el fin de un desarrollo              

integral de la personalidad para el educando. 

 

En definitiva, el respeto por la diversidad entre personas, la igualdad de derechos y              

oportunidades para todos los hombres y mujeres. 

 

La asignatura de la Enseñanza Religiosa Escolar adapta sus contenidos al ámbito emocional y              

psicoevolutivo de cada curso escolar. Pretende respetar los ritmos de aprendizaje de cada             

estudiante.  
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En cuanto a, objetivos generales de la Enseñanza Religiosa Escolar señalamos los siguientes: 

● Ayudar al alumno a conocer y asumir responsablemente sus derechos y deberes como             

ciudadano para que pueda practicar la tolerancia, solidaridad y la igualdad de trato             

entre hombres y mujeres. 

 

● Además de lo expuesto, la Enseñanza Religiosa Escolar ofrece unos principios de            

actuación al estudiante para ampliar su discernimiento entre el bien y el mal según la               

vida de Jesús de Nazaret.  
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2. SECUENCIACIÓN GENERAL DE LOS CONTENIDOS de EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. 
 
 
 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

PRIMER TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE 

La Creación según el 
relato bíblico. 
Ciencia y Religión: 
puntos de vista sobre la 
Creación 

La persona humana: ser 
creado a imagen y 
semejanza de Dios 

La ruptura de las 
relaciones del hombre 
con Dios en el relato del 
Génesis. 

Las tres principales 
religiones monoteístas. 
 
La Revelación Cristiana 

SEGUNDO TRIMESTRE 
Línea cronológica sobre 
los personajes bíblicos 
del Antiguo Testamento 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
La Sagrada Escritura: 
Estructura, libros, 
autores. 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
La persona humana 
colaboradora de Dios en 
la Creación. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
La Fidelidad de Dios con 
el hombre en el A. T. 
Jesús de Nazaret:  El 
Mesías 

TERCER TRIMESTRE 
Jesús de Nazaret: 
verdadero Dios y 
verdadero hombre.  
La Iglesias continúa la 
misión de Jesús. 

TERCER TRIMESTRE 
Las Verdades del Credo y 
la Misión de San Pablo 

TERCER TRIMESTRE 
 
La Iglesia generadora de 
cultura a lo largo de la 
historia. Práctica Huerto 
ecológico... 

TERCER TRIMESTRE 
 
De las tribus de Israel al 
apostolado en la 
construcción del 
Proyecto de Dios. 

 

 

 

1º Bachiller PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER TRIMESTRE 

 El Sentido de la Vida: 
¿ De dónde venimos 
y hacia dónde 
vamos? 

Principios de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia 

Historia de la Iglesia 
Cultura e 
inculturización. 

 Los temas 
fundamentales de la 
existencia: La 
conciencia, el 
trabajo, la vocación, 
la muerte. 
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3. Relación entre contenidos, estándares, criterios de evaluación y 

competencias. 

 

Contenidos Estándares Criterios de 
Evaluación 

Competencias 

1º ESO 

El relato de la 
Creación del libro 
del Génesis. 
La Creación como 
don de Dios. 
Dios crea de la 
Nada. 
Comparativa del 
relato bíblico con 
los relatos 
mitológicos. 
Puntos de vista de 
la teología y la 
ciencia sobre la 
Creación 
 

. Argumentar con 
sus propias 
palabras que la 
Creación es fruto 
del amor de Dios. 
. Conocer las 
diferencias entre la 
explicación 
científica y 
teológica de la 
Creación 

Información del 
Cuaderno de clase 
y Actividades 
propuestas por el 
profesor: 
30% 
Trabajo en equipo 
cooperativo 
40% 
Prueba de Nivel  
30% 

Lingüística. 
 
Digital. 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Cívica Social 
 
Aprender a 
aprender 
 

Cronología de la 
Historia de la 
Salvación en el 
Antiguo 
Testamento. 
Protagonistas 
principales: 
Abraham, Jacob, 
José, Moisés, 
David. 

Construir una línea 
de tiempo con los 
principales 
eventos de la 
historia del pueblo 
hebreo. 

Información del 
Cuaderno de clase 
y Actividades 
propuestas por el 
profesor: 
30% 
Trabajo en equipo 
cooperativo 
40% 
Prueba de Nivel  
30% 

Lingüística. 
 
Digital. 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Cívica Social 
 
Aprender a 
aprender 
 

Jesús de Nazaret: 
verdadero Dios y 
Verdadero 
Hombre. Dogmas 
de los principales 
concilios y herejías 
 
 
 
 
 

Clasificar y 
justificar las 
principales 
diferencias entre la 
naturaleza humana 
y divina de Jesús 

Información del 
Cuaderno de clase 
y Actividades 
propuestas por el 
profesor: 
30% 
Trabajo en equipo 
cooperativo 
40% 
Prueba de Nivel  
30% 

Lingüística. 
 
Digital. 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Cívica Social 
 
Aprender a 
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2º ESO 
 

aprender 
 

La persona 
humana creada a 
imagen y 
semejanza de Dios. 
La persona 
humana es cuerpo, 
alma y espíritu 

Argumentar el 
origen de la 
persona humana 
como imagen y 
semejanza de Dios. 

Información del 
Cuaderno de clase 
y Actividades 
propuestas por el 
profesor: 
30% 
Trabajo en equipo 
cooperativo 
40% 
Prueba de Nivel  
30% 

Lingüística. 
 
Digital. 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Cívica Social 
 
Aprender a 
aprender 
 

    

La Sagrada 
Escritura: 
Estructura de libros 
y autores. 

Justificar la autoría 
de Dios y el 
hombre como 
autores de la 
Sagrada Escritura. 

Información del 
Cuaderno de clase 
y Actividades 
propuestas por el 
profesor: 
30% 
Trabajo en equipo 
cooperativo 
40% 
Prueba de Nivel  
30% 

Lingüística. 
 
Digital. 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Cívica Social 
 
Aprender a 
aprender 
 

Las verdades del 
Credo Apostólico 

Clasifica las 
verdades de fe y 
explica su 
significado 

Información del 
Cuaderno de clase 
y Actividades 
propuestas por el 
profesor: 
30% 
Trabajo en equipo 
cooperativo 
40% 
Prueba de Nivel  
30% 

Lingüística. 
 
Digital. 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Cívica Social 
 
Aprender a 
aprender 
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3º ESO    

La persona 
humana 
colaboradora de 
Dios en la Creación 

Realizar un 
proyecto ecológico 

Calificación del 
proyecto según 
rubica adjunta en 
actividades 
extraescolares 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Cívica Social 
 
Aprender a 
aprender 
 

La ruptura de las 
relaciones del 
hombre con Dios 
en el relato del 
Génesis. 

 
Diferenciar del 
texto de la 
Escritura las 
figuras literarias 
mitológicas de lo 
que es el mensaje 
teológico. 

Información del 
Cuaderno de clase 
y Actividades 
propuestas por el 
profesor: 
30% 
Trabajo en equipo 
cooperativo 
40% 
Prueba de Nivel  
30% 

Lingüística. 
 
Digital. 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Cívica Social 
 
Aprender a 
aprender 
 

    

 
 
 

4º ESO    

Las tres principales 
religiones 
monoteístas. 
 
La Revelación 
Cristiana 

Identificar y 
clasificar los 
principales 
elementos de las 
tres religiones 
monoteístas: 
judaísmo, 
islamismo, 
cristianismo 

Información del 
Cuaderno de clase 
y Actividades 
propuestas por el 
profesor: 
30% 
Trabajo en equipo 
cooperativo 
40% 
Prueba de Nivel  
30% 

Lingüística. 
 
Digital. 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Cívica Social 
 
Aprender a 
aprender 
 

La fidelidad de Dios 
con el hombre en la 
economía de la 
salvación 

Descubrir en la 
Escritura eventos 
de la fidelidad de 
Dios con el Pueblo 
de Israel 

Información del 
Cuaderno de clase 
y Actividades 
propuestas por el 
profesor: 
30% 
Trabajo en equipo 
cooperativo 
40% 
 

Lingüística. 
 
Digital. 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Cívica Social 
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Prueba de Nivel 
30% 
 

Aprender a 
aprender 
 

De las tribus de 
Israel al 
apostolado en la 
construcción del 
Proyecto de Dios. 
 

Localizar en el 
texto Bíblico las 
llamadas de Jesús 
a colaborar en su 
proyecto y los 
santos 
contemporáneos 
que continúaron 
con el proyecto del 
Reino de Dios. 
Conocer la función 
de las diferentes 
responsabilidades 
en el servicio de la 
Iglesia católica. 

Información del 
Cuaderno de clase 
y Actividades 
propuestas por el 
profesor: 
30% 
Trabajo en equipo 
cooperativo 
40% 
Prueba de Nivel  
30% 

Lingüística. 
 
Digital. 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Cívica Social 
 
Aprender a 
aprender 
 

 
 
 

1º B.A.C    

El Sentido de la 
Vida: ¿ De dónde 
venimos y hacia 
dónde vamos? 

Identificar y valorar 
los principales 
etapas de la vida 
humana 

Información del 
Cuaderno de clase 
y Actividades 
propuestas por el 
profesor: 
30% 
Trabajo en equipo 
cooperativo 
40% 
Prueba de Nivel  
30% 
 

Lingüística. 
 
Digital. 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Cívica Social 
 
Aprender a 
aprender 
 

Los temas 
fundamentales de 
la existencia: La 
conciencia, el 
trabajo, la 
vocación, la 
muerte. 

Aprender a 
discernir los temas 
fundamentales de 
la existencia según 
los principios de la 
ley natural. 

Principios 
fundamentales de 
la Doctrina Social 
de la Iglesia 

Comprende y 
expone con sus 
palabras el alcance 
de estos principios 

Información del 
Cuaderno de clase 
y Actividades 
propuestas por el 
profesor: 
30% 
Trabajo en equipo 
cooperativo 
40% 
Prueba de Nivel  
30% 

Lingüística. 
 
Digital. 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Cívica Social 
 
Aprender a 
aprender 
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Historia de la 
Iglesia : Cultura e 
inculturización 

Identifica diversos 
elementos 
culturales y 
discierne la 
aportación de la fe 
a la cultura. 

Información del 
Cuaderno de clase 
y Actividades 
propuestas por el 
profesor: 
30% 
Trabajo en equipo 
cooperativo 
40% 
Prueba de Nivel  
30% 

Lingüística. 
 
Digital. 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Cívica Social 
 
Aprender a 
aprender 
 

 
 
 

4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR 
 
Todos los temas de la asignatura siguen la siguiente estructura: en cada trimestre 

trabajaremos una unidad didáctica con los contenidos y estándares detallados en el 
punto anterior. Los instrumentos de evaluación son:  

 
1. El cuaderno de clase donde el alumno tomará notas de las presentaciones del 

profesor, completará los contenidos con la información y fuentes que el profesor le 
facilite. Esta toma de notas se evaluará proporcionalmente a las sesiones impartidas. 
Para completar el aprendizaje emplearemos el A.B.J (aprendizaje basado en juegos) 
donde el alumno creará sus historias con la base de los contenidos. Este trabajo 
individual de generar historias tiene que ir recogido en el cuaderno (portfolio) para 
posteriormente en el trabajo en equipos cooperativo desarrollar la historia y exponerla 
oralmente. Esta parte tiene el peso del 30% en cada trimestre. 

 
2. Esta exposición oral fruto del trabajo cooperativo se valorará en el 40% del total de la 

nota del trimestre. Los alumnos tendrán, antes de empezar el trabajo,  una rúbica para 
saber de forma detallada la evaluación por competencias (lingüística, digital, 
cívico-social, cultural, aprender a aprender y de emprendimiento)  de la historia que 
generen en base a los contenidos. 

 
3. El 30% de la nota trimestral será en una prueba de nivel por trimestre. En ella el alumno 

podrá contar con el cuaderno de clase y sus notas para responder a las cuestiones que 
se le planteen en relación a los contenidos trabajados. 
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5 METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
5.1 ASPECTOS GENERALES 
 
La metodología empleada para primero, segundo, cuarto de la E.S.O y primero de BAC es 

el aprendizaje basado en juegos. Para tercero de la ESO será el aprendizaje basado en 
servicios con el huerto ecológico en colaboración con el geriátrico del lugar. 

 
En el aprendizaje se tendrá en cuenta la diversidad, respetando los ritmos y necesidades 

especiales de cada alumno. Se emplearán preferentemente metodologías activas para 
facilitar la motivación e interés por los contenidos. 

 
En tercero de la ESO cada alumno estará apoyado por una persona de la tercera edad del 

geriátrico en la guía del huerto ecológico y en la educación de la competencia cívico 
social. En la medida de las posibilidades se buscará la colaboración con otros 
departamentos para un aprendizaje basado en proyectos con la base del huerto 
escolar. 

 
Así mismo se estudiará las posibilidades de llevar los recursos del huerto a las iniciativas 

emprendedoras que promueve EDUCASTUR para el mayor desarrollo de competencias 
del alumno. 

 
5.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
En la exposición y recepción de contenidos se potenciará el visual thinking, las rutinas de 

pensamiento, el análisis de los contenidos, la síntesis expositiva en forma de líneas de 
tiempo, mapas mentales, gráficos, viñetas, talleres literarios para generar las historias. 

 
5.3 SECUENCIA HABITUAL DEL TRABAJO EN EL AULA. 
 
El trabajo en el aula tendrá diversas variables en función a los contenidos que estemos 

tratando. No obstante, la presentación del profesor, la búsqueda de información en el 
celular, el trabajo en equipos cooperativos con rutinas de pensamiento, organizadores 
gráficos, la interpretación de roles, talleres literarios, representaciones gráficas, 
tiempo de visual thinking… Todo ello guiado por el profesor en un seguimiento 
individualizado con especial atención a la diversidad.  

 
Dentro del aprendizaje basado en servicios, trasladaremos el aula al espacio exterior, con 

trabajos principalmente manuales y de interacción con personas mayores donde la 
enseñanza personal tomará protagonismo. La temática está relacionada con la 
cuestión ecológica, el cuidado de la naturaleza respetando sus propios ritmos, el 
reciclaje de alimentos, el desarrollo de la competencia cívico social. 

 
5.4 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los principales recursos didácticos serán la Sagrada Escritura y el YouCat (Catecismo 

para jóvenes de la Iglesia Católica). El resto de recursos los facilitará el profesor, bien 
en fotocopia o facilitando enlaces vía internet. Así mismo también emplearemos en la 
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medida de las posibilidades documentos generados a través de formularios digitales, 
hojas de cálculo o documentos de google drive.  

 

6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORTFOLIO 
 
Para aprobar la asignatura es necesario tener el portfolio con todos los contenidos             

trabajados a lo largo de cada trimestre. Para ello, el alumno deberá traer a clase su 
cuaderno personal y una carpeta. Este portfolio tiene un peso del 30% de la asignatura; a                 

mayores el alumno tiene que aportar un trabajo en equipo cada trimestre. Trabajo             
realizado en el conjunto del equipo pero evaluado con rúbica de forma personal. El peso               
del trabajo es del 40%. Con actividades del cuaderno y trabajo en equipo el alumno puede                
alcanzar el 50% del porcentaje con lo cual tiene superada cada evaluación. 
 
Los contenidos de la asignatura constan de tres bloques: bloque antropológico, bloque de             
la Revelación y bloque eclesiológico; es por ello, que el alumno tiene que tener aprobados               
los tres bloques, uno por cada trimestre.  
 
En el caso de no superar la evaluación el alumno deberá presentar el trabajo que le                
indique el profesor para recuperar el trimestre. La nota final será la media de los tres                
trimestres. En el caso de que un alumno no haya superado el 50% deberá presentarse en                
septiembre a una prueba de nivel preparando los contenidos que el profesor le indique. 
 

7 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Los alumnos con informe y seguimiento por el equipo de orientación serán tenidos en 

cuenta con refuerzos positivos, integrados en equipos cooperativos. Además se les 
permitirá presentar los trabajos de forma gráfica para aprobar la asignatura.  

 
De mutuo acuerdo con jefatura se facilitará un desdoble para aquellos alumnos con mayor 

dificultad en la convivencia. Permitiéndoles participar en la actividad extraescolar 
propuesta por el profesor.  

 
Otro aspecto contemplado, será para los alumnos con adaptación curricular, la exigencia 

de contenidos se hará con el nivel que el departamento de orientación indique. 
 
En lo que respecta a los alumnos que participen en programas de mejora de aprendizaje y 

rendimiento (PMAR) cuando el discente no supere el 50% del porcentaje para superar 
la evaluación, tutor, equipo de orientación y profesor decidirán la estrategia 
académica para evaluar a dicho alumno. 

 
 
 
 
 
 
 

12 



8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Los alumnos de 1º ESO participarán en una excursión a la Cámara Santa de Oviedo y en la 

ciudad, en espacio por determinar, participarán en un taller de creación de historias 
interactivas con el tema de la Cámara Santa. En esta actividad trabajaremos la 
competencia cívico social, de cultura y patrimonio, además de la de aprender a 
aprender. 

 
En 2º ESO tendremos una excursión a Galdames (Bizkaia) a una escuela de agricultura 

ecológica para iniciarnos en el aprendizaje basado en servicios. Completamos el viaje 
con la visita a la Catedral de Bilbao, museo Gughenghaim y conoceremos los orígenes 
de la ciudad de Bilbao. Dos objetivos de la excursión: educación en la competencia de 
emprendimiento y del diálogo fe-cultura. 

 
En 3º ESO los alumnos irán al museo Neimeir de Avilés, donde además de desarrollar la 

competencia cultural participarán en un taller de formación en el aprendizaje basado 
en juegos con un ponente invitado para la ocasión. 

 
En 4º ESO y 1º BAC los alumnos realizarán la etapa del Camino de Santiago: Samos-Sarria. 

En dicho trayecto realizaremos ejercicios de coaching para el conocimiento personal 
desarrollando la inteligencia interpersonal e intrapersonal ambas relacionadas con la 
competencia de aprender a aprender. 

 

9. RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN . RES. 27/7/2015 (DOG 20) 
 
Los objetivos generales de la Enseñanza Religiosa Escolar contemplados en esta 

programación son: 
. El alumno aprenderá a conocer y asumir responsablemente sus derechos y deberes 

como ciudadano para practicar la tolerancia, solidaridad, igualdad de trato entre 
hombres y mujeres, con el fin de integrarse en la sociedad de forma responsable y 
ejercer derechos y deberes de la democracia.  

. Recibir una educación integral en el respeto de la diferencia de sexos, la convivencia 
pacífica y criterios para discernir el bien del mal según los principios del Evangelio. 

 
En lo que respecta a la temporalización de los contenidos para todos los cursos la 

asignatura se divide en una unidad por cada trimestre, impartida en una hora semanal. 
Los contenidos se evaluarán al trimestre según detalle en el apartado 
correspondiente. El peso del trabajo individual es del 60% y el trabajo cooperativo 
40%. 

 
En relación a la adquisición de competencias, las unidades están diseñadas para que el 

alumno consiga los objetivos de los estándares de aprendizaje descritos en el 
apartado de esta memoria. A continuación una breve reseña del trabajo por 
competencias en la asignatura de religión católica: 
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- Competencia lingüística: Dentro del trabajo cooperativo y el aprendizaje basado en 
juegos, los alumnos tienen que representar un personaje con los contenidos y las 
aventuras que generemos en relación a los mismos. De esta forma, el alumno tiene 
que expresarse oralmente ante el resto de la clase. 

 
- Competencia Digital: El alumno buscará en el celular información de bibliaonline.net 

con el fin de añadir argumentación apropiada a la interpretación del personaje.  
 

- Competencia lógica-matemática: En la asignatura emplearemos dados fate con 
valores  positivos, negativos y nulos. Con lo cual, el alumno tendrá que ejercitar el 
cálculo mental para resolver acciones e interacciones de las aventuras. 

 
- Competencia cívico-cultural: Respetar el turno de palabra, escuchar al compañero, 

saber estar, lenguaje adecuado son actitudes a trabajar en la asignatura dentro del 
aula. Además en el aprendizaje basado en juegos tomaremos contacto con culturas y 
patrimonio artístico para que el alumno desarrolle dicha competencia. 

 
- Competencia de aprender a aprender: Los ejercicios y la información están diseñados 

para aprender con el visual thinking, síntesis palabra e imagen de tal forma que el 
alumno trabaje ambas áreas del cerebro: la racional y lógica con la creativa e 
inteligencia espacial.  

 
 
 
Las primeras sesiones del primer trimestre las dedicaremos a integrar conocimientos previos 
y generales con la historia de la creación y  salvación. Conocimiento general de los conceptos 
teológicos fundamentales para iniciar con garantías las unidades de los trimestres. 
 
 

Los indicadores de logro evaluados en esta programación según la resolución citada son 
los siguientes: 
 
1. Se desdeñaron unidades didácticas debido a la amplitud del curriculum del B.O.E nº 47 
con fecha 2 de febrero de 2015. 
 
2. Toda la programación de los cursos está perfectamente secuenciada. 
 
3. Están secuenciados los estándares de aprendizaje para cada uno de los temas. 
 
4. Se fijo un grado mínimo de cada estándar para superar la materia. 
 
5. Se asoció cada estándar con temas y actividades transversales para facilitar su 
comprensión. ( Creación 
video juegos relacionados con los contenidos con SCRATCH) 
 
6. Se estableció la secuencia habitual de trabajo en el aula. 
 
7. Los materiales didácticos utilizados son adecuados. 
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8. Se establecieron pautas para la evaluación continúa. 
 
9. Se fijaron los criterios para la evaluación final. 
 
10. Se informó a las familias de la programación, haciéndose pública en la página web 
oficial de los institutos dentro del departamento de religión. 
 
11. Se usaron las TIC en el desenvolvimiento de la materia. 
 
 

 
 
FCO GABRIEL LAMELA VÁZQUEZ. 
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