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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.  

Página �3



● 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. 

 ● 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. 
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La asignatura de la Enseñanza Religiosa Escolar adapta sus contenidos 

al ámbito emocional y psico - evolutivo de cada curso escolar 

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 LOS CONTENIDOS de RELIGIÓN CATÓLICA EN LA E.S.O 

1º E.S.O 

. Dios creador: Partiremos del relato bíblico del libro del Génesis 

sobre la Creación del Mundo y del hombre para comprender el PROYECTO 

DE DIOS. A partir de aquí desarrollaremos las cuestiones teológicas 

más importantes: los motivos de Dios para crear, la aparición del Mal 

(muerte de Caín a Abel); los mitos del principio: el arca de Noe y las 

cuestiones de Ciencia y Fe con respecto a la Creación. 

. El proyecto de Dios en el Antiguo Testamento: Abraham (Del 

politeísmo al monoteísmo) Moisés (el primer éxodo) y David ( Rey del 

pueblo escogido) 

. JESUCRISTO y los Sacramentos como piedra angular del proyecto de 

Dios. 

Estos contenidos se agrupan en los siguientes bloques según la 

propuesta del currículo de la Conferencia Episcopal: 

- Dios Creador: bloque de la Revelación cristiana. 

- Personajes más relevantes del Antiguo Testamento (Abraham, Moisés, 

David) bloque de la Revelación cristiana 

- Jesucristo: bloque cristológico y eclesiológico. 
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2º E.S.O 

. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Este contenido lo 

desarrollaremos según la enseñanza del Magisterio de la Iglesia. Para 

ello expondremos una antropología cristiana del ser humano como 

cuerpo, alma y espíritu. Además de estudiar los conceptos de imagen y 

semejanza con relación al proyecto de Dios. Para una mejor comprensión 

de los mismos introduciremos la cuestión del pecado original y la 

concupiscencia (‘no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero’ 

Romanos 7,15). Por último explicaremos dentro del contexto de las 

culturas vecinas del pueblo de Israel lo que significa creado a imagen 

y semejanza de Dios. 

. La Sagrada Escritura: Estructura, libros, géneros, autores, tiempos 

de redacción de los libros sagrados. Además continuaremos la historia 

bíblica del Antiguo Testamento desde la construcción del segundo 

templo hasta el exilio del pueblo a Babilonia. 

. Las verdades del Credo apóstolico: en este contenido profundizaremos 

en lo que Dios es como uno y Trino. En la naturaleza de la Iglesia y 

en el concepto teológico de Jesucristo verdadero Dios y verdadero 

hombre. 

La relación de contenidos con los bloques de la asignatura es el 

siguiente: 

- el ser humano bloque antropológico 

- La Sagrada Escritura bloque de la Revelación 

- El Credo apostólico bloque cristológico y eclesiológico. 
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3º E.S.O 

.El sentido de la vida: Contenido para responder a los interrogantes 

de la existencia ¿De donde venimos y hacia donde vamos?. El ser humano 

creado por Dios para ser feliz, la búsqueda de la felicidad y los 

‘obstáculos’ que encuentra fruto del Pecado Original: el mal y la 

muerte. 

.La facultad moral: el estudio de la conciencia, el proceso de toma de 

decisiones, los actos humanos y sus consecuencias. 

. El programa de Vida de Jesús de Nazaret: las bienaventuranzas, la 

cultura generada a lo largo de la historia en base a ese programa y 

dentro del proyecto de Dios: caritas, manos unidas…. voluntariado, 

universidades…. 

La relación de contenidos con los bloques de la asignatura es el 

siguiente: 

- El sentido de la vida: bloque antropológico y de la Revelación. 

- La facultad moral: bloque antropológico 

- El programa de vida de Jesús de Nazaret dentro del Proyecto de Dios: 

bloque cristológico y eclesiológico. 
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4º E.S.O 

. El Proyecto de Dios: su fidelidad con el hombre a lo largo de la 

historia. Partiremos del enfoque cristiano sobre el sentido de la vida 

y su relación con las otras grandes religiones monoteístas. 

Este contenido lo trataremos desde el paso del politeísmo al 

monoteísmo por parte del pueblo de Israel. El papel de la ley dada por 

Yahvé a Moisés como ancla de la fidelidad de Dios a su pueblo: la 

alianza. 

. El Mesías esperado por Israel. El contexto histórico religioso del 

Siglo I. La vida y misterio de Jesús de Nazaret. La comprensión de su 

misión y de su identidad. Y la tensión entre el YA del proyecto de 

Dios y el TODAVIA NO. Aquí presentaremos brevemente la cuestión 

escatológica del proyecto de Dios. 

La relación de contenidos con los bloques del currículo es la 

siguiente: 

- Fidelidad de Dios con el hombre: bloque de la Revelación. 

- El Mesías: bloque cristológico 
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1º B.A.C 

. La cuestión ecológica propuesta por la Doctrina Social de la 

Iglesia. Un estudio teórico práctico con el proyecto del huerto 

ecológico en el Hospital Asilo de Luarca. El concepto teológico más 

importante que estudiaremos en el proyecto es la del ser humano como 

colaborador de Dios en la Creación y los principios del Magisterio de 

la Iglesia de que todas las cosas creadas tienen una firmeza, verdad y 

bondad; así como unas leyes y un orden propios, que el hombre debe 

descubrir y respetar. 
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3 RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS. 

CONTENIDOS ESTÁNDARES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

1º La Creación Argumentar el 
origen del mundo 
como designio 
amoroso de Dios

Reconocer y 
valorar que 
la realidad 
es don de 

Dios

. 
Lingüística 
. Aprender a 
aprender . 

Cívico 
Social . 

Conciencia y 
expresiones 
culturales

Principales 
personajes 
del Antiguo 
Testamento en 
el Proyecto 
de Dios

Recuerda y explica 
de modo oral o por 

escrito las 
acciones para 

desvelar Dios su 
proyecto al pueblo 

de Israel.

Conocer y 
contrastar 

los 
principales 
tiempos de la 
historia de 

Israel

ídem

Jesucristo y 
los 

Sacramentos

Conoce y respeta 
que los 

sacramentos son 
acciones del 
Espíritu Santo 

para construir la 
Iglesia.

Comprender la 
presencia de 
Jesucristo en 
la Iglesia a 
través de los 
sacramentos

ídem

2º La Persona 
humana creada 
a imagen y 

semejanza de 
Dios

Distingue y debate 
de forma 

justificada y 
respetuosa el 
origen del ser 

humano

Relacionar la 
condición 

humana con su 
origen en 

Dios

ídem

Página �11



Los libros de 
la Biblia

Identificar, 
clasificar y 
comparar las 

características 
fundamentales de 

los libros 
bíblicos

Conocer y 
definir la 

estructura y 
organización 
de la Biblia.

ídem

Las verdades 
del Credo 
Apostólico

Clasifica las 
verdades de fe 
contenidas en el 

credo y explica su 
significado

Reconocer las 
verdades de 

la fe 
cristiana 

presentes en 
el Credo.

ídem

3º El pecado 
original: El 

Mal, la 
maldad y el 
sufrimiento. 
La Muerte

Identifica, 
analiza y comenta 

situaciones 
actuales donde se 
expresa el pecado 
como rechazo o 
suplantación de 

Dios.

Comparar 
razonadamente 
respuestas 
del ser 

humano frente 
a la muerte

ídem

La Conciencia 
y los actos

Descubrir en 
situaciones reales 
y virtuales como 
la concupiscencia 
nos inclina a 

elegir el mal que 
no queremos. 

Descubrir que 
el pecado 

radica en el 
rechazo a la 
intervención 
de Dios en la 
propia vida.

ídem

El 
cristianismo 
generador de 

la 
civilización 

del amor

Demostrar con 
ejemplos, como la 

experiencia 
cristiana ha sido 
generadora de 
cultura  a lo 
largo de la 
historia.

Identificar 
en la cultura 
la riqueza y 
belleza que 
genera la fe.

ídem
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4º La religión 
como 

respuesta al 
sentido de la 

vida

Razona por qué la 
revelación es la 
plenitud de la 
experiencia 

religiosa en el 
sentido de la vida

Elabora 
juicios desde 
un texto que 
ejemplifiquen 
una forma 

nueva de usar 
la razón y la 
libertad en 
el compromiso 

del 
voluntariado.

. 
Competencia 
cívico-

social. C. 
Lingüística. 
C. cultural. 
C. aprender 
a aprender. 
C. emprender

El Mesías : 
Introducción  

de la 
civilización 
del amor. 
Vida y 

misterios. 

Adquirir el hábito 
de reflexionar 
buscando el bien 

ante las 
elecciones que se 
le ofrecen en los 

proyectos de 
aprendizaje 
servicio.

Investiga y 
debate sobre 
iniciativas 
eclesiales 

(voluntariado
) del entorno 
que colaboran 

en la 
construcción 

de la 
civilización 
del amor.

ídem

1º 
B 
A 
C

La cuestión 
ecológica 
según la 
Doctrina 

Social de la 
Iglesia

Participar en el 
proyecto del 

huerto ecológico 
en el Hospital 

Asilo de Luarca… y 
elaborar un 
proyecto 

transversal de su 
viabilidad.

Conocer los 
principios 

ecológicos y 
el respeto 
del orden 
natural de 
las cosas.

ídem + 
competencia 
digital.
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4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE. 

Para la evaluación de los alumnos se tiene en cuenta la metodología 

empleada en el aprendizaje. En 1º,2º,3º ESO el Aprendizaje basado en 

juegos y para 4º ES0 y BAC el aprendizaje basado en servicios. 

 Para los alumnos de 1º, 2º y 3º ESO se aplica la siguiente rubica:  

La explicación del cuadro adjunto es el siguiente: 

La actividad de cada clase y el cuaderno tienen un peso del 30% en el 

trimestre repercutiendo en las competencias lingüística, de aprender a 

aprender y cívico social. 

El orden del cuaderno, limpieza, fechas, gráficos, con el 100% de los 

contenidos supone un 10% dentro de la competencia lingüística. 
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Clase y 
cuaderno

Proyecto Pensamiento

lingüística 1 1 1

Ciencia y 
tecnología

0,5

Aprender a 
aprender

1

Emprender 1

Cívico 
Social

1 1

Digital 0,5

Cultural 2



En lo referente a la competencia de aprender a aprender el 10% se 

adquiere si se toman las notas de clase y se realizan las actividades 

propuestas por el profesor. 

El otro 10% se obtiene con la competencia cívico-social: el respeto al 

compañero y a las explicaciones del profesor; al buen desarrollo de la 

clase y el empleo de un vocabulario ‘correcto’ en sus expresiones 

orales. 

El segundo parámetro de la calificación corresponde al proyecto dentro 

del aprendizaje basado en juegos. Tiene un peso en la calificación del 

40% distribuido en las siguientes competencias: 

. 10 % Competencia lingüística: adquirida en el trabajo cooperativo 

para interpretar un personaje bíblico en relación con los contenidos 

explicados. 

. 5 % Competencia ciencia y tecnología: Obtenido cuando se calcule 

bien las tiradas de dados y la resolución de códigos y símbolos en el 

juego de la aventura. 

. 10 % Competencia de emprendimiento: Dentro del trabajo cooperativo 

los alumnos tienen que desarrollar los roles para el buen 

funcionamiento de la aventura: control de la hoja de juego, buen 

seguimiento de las estadísticas… 

. 10 % la competencia cívico social: donde se aplican los mismos 

criterios que en el desarrollo de cada clase. 

. 5 % Competencia digital: Buen uso de las nuevas tecnologías. 
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El tercer parámetro de la evaluación es el pensamiento y exposición de 

los contenidos en una prueba de nivel. El peso de este apartado es del 

30 % y repercute en las siguientes competencias: 

. 10 % Competencia lingüística para la exposición de los contenidos 

estudiados según la metodología propuesta por el profesor en el aula. 

. 20 % Competencia cultural: donde el alumno expone de forma escrita 

su comprensión de los contenidos estudiados a lo largo del trimestre. 

Los alumnos de 4º ESO serán evaluados dentro del Aprendizaje basado en 

Servicios. Las razones que justifican esta metodología son las 

siguientes:  

- La educación tiene un fin social y con el Aprendizaje basado en 

servicios el alumno-a puede elaborar juicios de pensamiento desde el 

servicio en el voluntariado acorde con el ideario cristiano del 

currículo de la asignatura. 

- El trabajo cooperativo en el servicio del proyecto integra el 

conocimiento teórico de la vida y misterio de Jesús de Nazaret con 

los principios básicos de convivencia del centro:  

- “ El modelo de convivencia que propugnamos parte de la creencia básica de que 

convivir, en el respeto y en la tolerancia, es algo que no nos viene dado, sino 

algo que hay que aprender, un aprendizaje imprescindible en una sociedad 

democrática. Como cualquier otro aprendizaje, también el de convivir requiere 

plantearse objetivos, diseñar estrategias, evaluar lo realizado, planificar el 

Página �16



proceso, volver una y otra vez a los contenidos básicos, repasarlos, practicarlos, 

aplicándolos a las situaciones concretas de la convivencia escolar. El aprendizaje 

de la convivencia también requiere práctica, entrenamiento y también genera, 

necesariamente, errores, repeticiones, necesidad de volver una y otra vez a 

recordar los principios y a ponerlos en práctica” . 1

-  Para estimular la práctica democrática del alumnado y su 

participación en la sociedad, la toma de buenas decisiones en la 

búsqueda del bien común con la guía de organizaciones eclesiales 

dentro de la construcción de la civilización del amor. 

Dentro de esta metodología se pedirá al alumnado la realización de un 

proyecto ( si es posible se realizará en ordenador con las 

aplicaciones de google drive ) que se calificará atendiendo a las tres 

etapas del proyecto una por trimestre.  

En el primer trimestre se evaluará la parte de preparación del 

proyecto que incluye:  

1. El esbozo de la idea y el logotipo del proyecto con un peso del 10 

% del trimestre.  

2. Un documento del proyecto, una vez aprobado por el profesor, con la 

explicación de la necesidad social, el servicio que se va a 

 Plan Integral de convivencia del Instituto de Educación Secundaria Carmen y Severo Ochoa. 1

Punto 3 del documento página 4
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realizar y los aprendizajes trasversales que se van a desarrollar. 

Este documento tiene un peso del 10 % en la evaluación. 

3. Un listado de entidades, asociaciones, y empresas colaboradoras con 

el proyecto definiendo las responsabilidades de cada uno. Este 

listado se presentará en una plantilla de excel con las 

indicaciones del profesor y tiene un peso del 10 % en la 

evaluación. 

4. Los contenidos teóricos, relacionados con la reflexión del 

proyecto, expuestos en prueba de nivel escrita tienen un peso del 

40 %.  

5. El buen uso de las tecnologías y el buen comportamiento en el aula 

tiene un peso del 10% . 

6. El trabajo en equipo y la presentación de esta primera parte del 

proyecto en un ppt se evalúa con el 30 % del proyecto. 

En el segundo trimestre se evaluará la fase de realización del 

proyecto con la siguiente rúbrica: 

1. El detalle de los recursos humanos y materiales del proyecto junto 

con una red social del mismo. Este documento tendrá un peso del 10 

% en la evaluación del trimestre. 

2. Un nuevo documento que detalle la normativa que puede afectar a la 

realización del proyecto; además de la investigación de los 

permisos y seguros necesarios para la ejecución del mismo. El peso 

de este documento es del 10% . 
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3. Contenidos teóricos de este segundo trimestre según método de 

estudio. El peso es el 40% . 

4. Un documento redactado que recoja un convenio entre las entidades 

colaboradoras y el voluntariado. Trabajo con un peso del 10%. 

5. Una linea de tiempo de las tareas del proyecto con la organización 

del trabajo.Detallando la transversalidad de los aprendizajes. 

Documento en hoja de calculo con un peso del 10%.  

6. Presupuesto del proyecto detallando las partidas de patrocinadores. 

Documento con el 10% .  

7. Una presentación de lo trabajado en este segundo trimestre en un 

documento de ppt. Con un peso del 10% . 

En el tercer trimestre desarrollaremos la ejecución de uno de los 

proyectos. El que este más trabajado y de forma democrática haya sido 

aceptado por todo el alumnado del curso. La rúbrica del trimestre es 

la siguiente: 

1. Actividad de campo. Recogida de información, visita, coquización…. 

Este documento tiene un peso del 10 % 

2. Reflexión del grupo sobre puntos fuertes y débiles de cada alumno 

para la distribución del trabajo. Documento elaborado en un 

formulario de google drive. Documento con un peso del 10%. 

3. Contenidos del currículo según el método estudiado con un peso del 

30%.  
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4. Trabajo de campo en la ejecución del proyecto. Cumplir con el 

objetivo marcado supone un 30% en el peso de la evaluación. 

5. Montaje de un vídeo sobre el proyecto para presentarlo a 

aprendizajeservicio.com con una reflexión personal sobre el 

contenido de la civilización del amor. Esta tarea tiene un peso del 

20% de la evaluación.  

—————————————————————————————————— 

En BAC los alumnos colaboraran en voluntariado con el Hospital Asilo 

Luarca en los trabajos del huerto ecológico escolar. El tema del 

currículo obedece a la elaboración y ejecución de un proyecto que 

contemple las necesidades locales en lo que respecta al cuidado de la 

creación.  

El alumnado será evaluado según el servicio prestado en un control 

diario de las tareas realizadas en el huerto. Este servicio de 

aprendizaje tiene un peso en la evaluación del 70% de la asignatura. 

El restante 30% se obtendrá exponiendo de forma escrita las ideas 

principales con palabras propias de los contenidos trabajados en el 

aula.  

La nota final será una media de los tres trimestres. En caso de 

recuperación final, el alumno en septiembre tendrá que presentar el 

trabajo que el profesor le solicite.  
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En los cursos de 1º, 2º, 3º, 4º el alumno con un trimestre suspenso 

tendrá la oportunidad de aprobar la asignatura superando el 50% del 

peso de la misma en el tercer trimestre. 

Por otra parte los alumnos que no superen la evaluación final irán 

para septiembre donde presentaran, las actividades realizadas durante 

el curso y una prueba de nivel. El peso de estos estándares de 

evaluación es el mismo que durante el curso escolar. 
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5 METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para 1º,2º,3º de la ESO la metodología a seguir es el aprendizaje 

basado en juegos. El fin que justifica este medio se puede sintetizar 

en el siguiente decálogo: 

1. El aprendizaje basado en juegos permite dar rienda suelta a la 

creatividad del alumnado. De esta forma desarrolla las competencias 

de emprender y aprender a aprender. 

2. Este aprendizaje permite segundas oportunidades en lo que se 

refiere a la toma de decisiones. Es un ejercicio de discernimiento 

sobre lo ético, lo legal y lo moral. Es un aprendizaje para el SER 

y este es el núcleo de la Enseñanza Religiosa Escolar. 

3. El aprendizaje basado en juegos permite el feedback colaborativo. 

Los alumnos tienen que desempeñar diferentes roles para alcanzar 

los objetivos educándose mutuamente en el ejercicio de la 

responsabilidad. 

4. En el aprendizaje en juegos se emplea un sistema de progreso y 

mejora del personaje interpretado; con lo cual, la motivación para 

aprender es más alta. 

5. La gamificación mejora el pensamiento crítico y el auto aprendizaje 

para la resolución de problemas que se desarrollen durante la 

aventura.  
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6. Los contenidos de la asignatura son explicados en un alto 

porcentaje de forma lúdica  con lo cual genera mayor motivación 

para el aprendizaje. 

7. Aumenta la autonomía del aprendizaje del alumnado suscitando 

interés por la investigación y el suspense por el final de la 

aventura.  

8. Introduce el azar en las decisiones con lo cual el peso de las 

decisiones personales y los errores son asumidos sin considerarlos 

fracaso personal por parte del alumno. 

9. Entrena el pensamiento lógico ya que el alumno debe diseñar 

alternativas y algoritmos en la solución de secuencias. 

10.El juego es inherente al aprendizaje del ser humano. De esta forma 

se fortalece el diseño de experiencias en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

En 4º ESO Y BAC la metodología empleada es la del aprendizaje basado 

en servicios. Ambas metodologías obedecen a la propuesta de las 

conclusiones del informe Harvard de la enseñanza y el aprendizaje para 

el siglo XXI donde dicho informe demanda demandan repensar las formas 

de hacer en las didácticas del aula.  

En lo que respecta a los recursos empleados dentro del aprendizaje 

basado en juegos emplearemos las mecánicas de juego de la aventura 

narrativa con el sistema de Dungeons&Dragons para resolver el azar. 
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Y para el aprendizaje basado en servicios emplearemos la guía de 

Educar para el Encuentro de Arantzazu Martínez-Odria e Isabel Gómez 

Villalba.   

6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los alumnos con necesidades educativas especiales precisaran el 25% 

para aprobar la asignatura. El profesor les permitirá exponer y 

entregar todos los proyectos y cuaderno de forma gráfica. Estos 

alumnos se incorporaran en los equipos de aprendizaje cooperativo como 

cualquier otro alumno.  

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, el departamento de 

orientación y el profesor discernirán la estrategia académica para 

evaluar a dicho alumno.  
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7 ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 

Los alumnos de primero, segundo y tercero de la ESO participarán en 

una excursión a la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Además 

realizaran un taller con monitor de aprendizaje basado en juegos sobre 

una aventura de la cámara santa. 

Para alumnos de 4º ESO y BAC se programaran una excursión al huerto 

escolar de los institutos de Llanera y Lugones. El objetivo de estas 

salidas será aprender los beneficios del huerto escolar para la mejora 

de la convivencia en el centro. 

Por último, dentro del aprendizaje basado en servicios se discernirá 

con el departamento de orientación y de actividades extra escolares 

las salidas más recomendables para los objetivos de los proyectos 

presentados.  
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8 RELACIÓN CON LA RESOLUCION. 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.  
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A continuación una breve reseña del trabajo por competencias en la 

asignatura de religión católica: 

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 de 

rol. 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. 
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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. 

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.1 

11. Se usaron las TIC en el desenvolvimiento de la materia. 

 

JAVIER LAMELA VÁZQUEZ 
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