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1º ESO

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

La vida humana: don de Dios / Frágil / Talentos recibidos / misión / vocación.


Criterio de Evaluación: 


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. 


1.2 Identificar las características de la visión bíblica sobre el ser humano, relacionándola con la 
dignidad personal, reconociéndola en los otros. 


COMPETENCIA TEOLOGICA: 100 PUNTOS. Metodología: PENSAR


Escoger las 8 palabras claves del siguiente texto del Génesis relacionadas con el don de la 
vida y nuestra naturaleza humana. 

 
El Señor Dios dijo: ' Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza'. Formó al hombre del polvo 
de la tierra, le insufló en sus narices su Espíritu y así el humano llegó a ser un ser viviente. Dios le dijo: 'sed 
fecundos y multiplicaos poblad la tierra y sometedla, dominad sobre aves y peces'...Génesis 1,26-28 y 2,7 

25 PUNTOS . Por seleccionar los dos protagonistas principales del texto.


	 50 PUNTOS.  Por discernir los dos verbos de acción  del protagonista del texto.


	 75 PUNTOS. Por reconocer las dos palabras del efecto generado por la acción del 
protagonista del texto.


	 100 PUNTOS. Por deducir los dos vocablos de la misión dada por el protagonista 
del texto.


COMPETENCIA ANTROPOLÓGICA. 100 PUNTOS. Metodología: ARGUMENTAR


Ordena esta historia para entender la cita de San Pablo en Romanos 7 cuando 
explica por qué hago el mal que no quiero y no el bien que deseo. 
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	 25   PUNTOS: Argumentar correctamente el inicio de la historia.

	 75   PUNTOS: Argumentar el núcleo de la trama.

	 100 PUNTOS: Razonar: el inicio, núcleo y desenlace de la historia.


COMPETENCIA SENTIDO DE JUSTICIA. DISCERNIR EL BIEN y el MAL. 


100 PUNTOS. 

Metodología: Creatividad.


Inventar un conflicto para una historia jugable que integre las partes del Libro de Proverbios 
18,1-3.


	 25 PUNTOS:   Presentar al protagonista de la historia fracturando el Bien Común.

	 35 PUNTOS:   Componer la excusa del protagonista.

	 45 PUNTOS:   Ilustrar la mentira del protagonista y el rechazo del consejo de un sabio.

	 75 PUNTOS:   Describir el daño causado por el protagonista.

	 100 PUNTOS: Explicar las consecuencias causadas por el del daño del conflicto.


COMPETENCIA PERSONAL.


100 PUNTOS. 

METODOLOGÍA: Introspección en el espíritu humano. Conocimiento personal.


Inferir a partir de las  4 imágenes de los story cubes  dos talentos del personaje.


	 50 PUNTOS:  Por relacionar una metáfora de la imagen con el fin de identificar la 
personalidad del personaje.

	 100 PUNTOS: Por relacionar las dos metáforas de los story cubes para ‘construir’ la 
personalidad del personaje.


COMPETENCIA DE CULTURA CRISTIANA 

100 PUNTOS

Metodología. REDACTAR. Escritura creativa.


Escoger de las 8 palabras subrayadas del texto del Génesis cuatro de ellas para redactar una 
escena jugable.


	 75 PUNTOS: Por diagramar el lugar de la escena, lo que están haciendo personajes 
secundarios, villanos… y elementos de interacción del personaje.

	 100 PUNTOS: Por redactar la acción de la mecánica jugable del personaje y, justificar sus 
consecuencias; tanto de un éxito en el roleo de los dados, o bien, si se trata de un fracaso.


COMPETENCIA ECOLÓGICA 
 100 PUNTOS. 

Metodología. Presentar producto artístico.


Diseñar un Arca de Noé futurista que recoja el plástico de los océanos. 


	 100 PUNTOS: Por dibujar y subir el documento como archivo adjunto en TEAMS. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

	 - Actividades del aula: 50%

	 - Tarea de TEAMS : 600 puntos /12 = 50%

	 	 

Estos porcentajes de las competencias específicas  se aplicaran a las relaciones de las 
competencias generales con los siguientes criterios:


	 - Competencias Generales iniciadas: Con un 50% de las competencias específicas.

	 -                                          en desarrollo: Con un 60-70% de las competencias  “      .

	 -                                          Adquiridas:    Con un 71-90% de las          “               “

	 -          C.G.                        Plenamente  Adquiridas :    Con más de un 91 % de las   “             


2º ESO

TEMA: VISIÓN CRISTIANA DE LA VIDA HUMANA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


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.


TAREA DE TEAMS:  5 puntos. 

Producir un documento de escritura creativa inspirado en el relato bíblico del Arca de Noe. 


Rúbrica:

	 	 

	  >1 punto : Por incluir dos personajes: el protagonista y antagonista; además, la historia 
jugable debe mostrar la misión del protagonista. 

	   >1 punto : Por ilustrar en la historia la inclinación al mal del villano.

	   >1 punto: Por desglosar el conflicto que rompe la relación con Dios, con los demás o 
atenta contra la naturaleza; es decir, el Bien Común.

	    >1 punto: Por diseñar una mecánica de juego para la historia.

	    >1 punto: Por dibujar un Arca de Noe futurista como mapa de juego.


	 	 	 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AULA 5 puntos. 

    > 1 punto : Por crear un personaje según el eneagrama cristiano. 
    >1 punto: Por generar una historia, en trabajo cooperativo, con story cubes sobre la 

misión de los personajes.

	     >1 punto:  Por identificar un talento en un personaje según las parábolas bíblicas de los 
talentos y del sembrador.

	     >1 punto: Por contrastar, en trabajo cooperativo, las virtudes y puntos a mejorar en la 
personalidad de los compañeros-as de equipo.

	     >1 punto: Por escribir en el portafolio los contenidos de la asignatura vistos en clase.
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3º ESO

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

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


▪ Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad humana.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


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.


ACTIVIDADES EN EL AULA 50% 

COMPETENCIA ANTROPOLOGÍA CRISTIANA


	 10 % Por crear personajes con las características de la antropología cristiana.


	 10% Por componer talentos para los personajes con la base de los story cubes con 
actitudes de respeto, gratitud y la virtud de la fe. 


COMPETENCIA PERSONAL: saber ser y saber estar


	 20% Por experimentar el roleo del personaje creado en la historia jugada en clase 
inspirada en la pesca milagrosa del lago de Cafarnaum.


COMPETENCIA TEOLÓGICA


	 10% Por identificar dentro del trasfondo de la historia bíblica jugada con las actitudes de: 
cuidado personal, de los otros y de la naturaleza.


ACTIVIDAD EN TEAMS 600 puntos / 12 = 50% 

COMPETENCIA CULTURAL CRISTIANA


	 33 puntos. Por distinguir del texto bíblico de la moneda y el pez los dos principales 
personajes.


	 34 puntos. Por descubrir en el mismo texto los dos verbos de acción que nos sirven para 
una mecánica de juego.


	 33 puntos. Por inferir las consecuencias de las acciones de los personajes.
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	 33 puntos. Por criticar la motivación del personaje principal del texto bíblico en relación 
con los criterios de evaluación.


	 34 puntos. Por describir su plan de acción y juzgarlo en relación a los criterios de 
evaluación.


	 33 puntos. Por predecir otra alternativa de comportamiento en el personaje principal 
contraria a los principios cristianos.


COMPETENCIA DE LA JUSTICIA CRISTIANA


Escribir un conflicto relacionado con la cuestión ecológica inspirado en la aventura  bíblica jugada 
en clase de la pesca del pez con la moneda.


	 - 10 puntos. Por describir tres elementos de la situación previa al conflicto donde 
prevalece el Bien Común.


	 - 10 puntos. Por redactar la excusa del villano para romper el Bien Común.


	 - 10 puntos. Por mostrar de forma literaria cual es la mentira de ese conflicto.


	 - 40 puntos. Por ilustrar el daño que provoca el conflicto.


	 - 30 puntos. Por inferir las consecuencias de ese conflicto.


COMPETENCIA DE LA ECOLOGIA CRISTIANA.


Diseñar una escena para una historia de juego con la técnica de las palabras encadenadas de la 
Biblia. 


	 - 70 puntos. Por diseñar la situación inicial de la escena a modo de disparador de la 
historia.


	 - 10 puntos. Por programar una tirada de reto para los personajes jugadores, con los 
dados de seis caras, en base a la acción que deba desarrollar el personaje.


	 - 20 puntos. Por predecir las consecuencias de la acción del personaje, bien si se trata de 
un éxito o fracaso.


	 - 100 puntos. Por diseñar un mapa de juego.


	 - 100 puntos. Por etiquetar dos talentos o habilidades, de forma literaria, de personajes no 
jugadores que intervengan en la escena. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

	 - Actividades del aula: 50%

	 - Tarea de TEAMS : 600 puntos /12 = 50%

	 	 

Estos porcentajes de las competencias específicas  se aplicaran a las relaciones de las 
competencias generales con los siguientes criterios:


	 - Competencias Generales iniciadas: Con un 50% de las competencias específicas.

	 -                                        en desarrollo: Con un 60-70% de las competencias  “      .

	 -                                         Adquiridas:    Con un 71-90% de las          “               “

	 -          C.G. Plenamente  Adquiridas :    Con más de un 91 % de las   “               “    .


4º ESO


TEMAS


El sentido de la vida. 


Reconocer la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de la salvación.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos humanos de respuesta 
a la búsqueda de sentido.


ACTIVIDADES EN EL AULA 5 PUNTOS DE LA NOTA FINAL.


	 - 1 PUNTO: Lectura, comprensión y jugabilidad de los textos bíblicos: el anuncio del Ángel 
a María y la Epifanía de los Magos de Oriente.


	 - 1 PUNTO: Creación en equipo de una historia sobre la inclinación al mal del ser humano 
con la ayuda de los story cubes.


	 - 1 PUNTO: El portafolio de clase con los contenidos de la asignatura.


	 - 2 PUNTOS: Descubrir dos talentos personales con la ayuda de los story cubes y las 
parábolas bíblicas: de los talentos y el trigo y la cizaña.
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DISEÑO DE UN LIBRO JUEGO 5 PUNTOS DE LA NOTA FINAL.


Secuencia temporal y rúbrica del proyecto.


	 - 11 noviembre 2022. Conocer la estructura de un libro juego en el ejemplo entregado por 
el profesor. 1 PUNTO.


	 - 18 noviembre 2022. Análisis de los elementos del libro juego del ejemplo. Crear la misión 
para el Libro Juego del proyecto en equipos con la técnica de palabras encadenadas de la Biblia. 
1 PUNTO.


	 - 25 noviembre 2022. Crear los personajes, el mapa y las mecánicas de juego del Libro 
Juego del proyecto. 1PUNTO.


	 - 2 diciembre 2022. Escribir el libro juego en el fascine de 16 paginas. 1 PUNTO.


	 - 9 diciembre 2022. Maquetación y entrega del libro juego. 1 PUNTO. 
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1º BAC


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Diseñar proyectos personales y comunitarios que promuevan la plenitud humana y la 
transformación social, cultivando la responsabilidad individual, la justicia social y la ecología 
integral 


APRENDIZAJE SERVICIO


Competencia Personal


Explorar las necesidades humanas del entorno: acompañando y jugando con un grupo de 
residentes de ABHAL coordinado por su departamento de terapia ocupacional.


Competencia ecológica


Deconstruir mediante la ambientación (Arca de Noé distópica) en las historias jugables las 
enseñanzas del Magisterio de la Iglesia sobre los cuidados de La Casa Común.


 Competencia de la antropología cristiana y personal


Experimentar con el aprendizaje servicio la belleza de la solidaridad.


Competencia cultural cristiana


Descubrir y reescribir una literatura cristiana fruto del diálogo fe- cultura en la interacción con 
personas de diferentes cosmovisiones.


Competencia espiritual


Identificar y aplicar los principios cristianos en la convivencia con los residentes de ABHAL. Una 
educación acorde con la programación en situaciones de aprendizaje. Transcribo literal del 
currículo: 


Las situaciones de aprendizaje constituyen el nivel más concreto de un proceso de programación 
didáctica del currículo. Es un conjunto de tareas relacionadas entre sí para facilitar el aprendizaje a 
partir de experiencias vividas por el alumnado. Las propuestas metodológicas de la materia de Religión 
Católica pueden recrear en el aula situaciones significativas y cotidianas de su entorno personal, 
familiar, social y cultural, referidas a las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas a esas edades, 
para abordar los saberes básicos, los criterios de evaluación y las competencias específicas a los que van 
vinculados. 
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Todas estas experiencias vividas quedaran reconstruidas en un producto final. La propuesta es en 
un libro juego con una metodología de escritura en un árbol de hipertexto para crear la trama y 
subtrama de la historia con el fin de poderles aplicar las mecánicas de juego aprendidas en los 
cursos anteriores de la ESO.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN.


El proyecto consta de 10 sesiones por evaluación con tareas específicas de: acompañar, 
documentar, maquetar y redactar el libro juego. La rúbrica es de 1 punto por cada día de 
asistencia y trabajo en el proyecto. 


2º BAC


Aprendizaje orientado a la acción 


Las propuestas metodológicas de la materia de Religión Católica suponen un enfoque del 
aprendizaje orientado no solo al crecimiento personal, también a su desarrollo social y de relación 
con el contexto; por tanto, se busca un enfoque orientado a la acción en el que los propios 
alumnos y alumnas puedan ser protagonistas implicados en su proceso de aprendizaje. Además, 
estos aprendizajes propios de la materia deberán estar conectados con el entorno familiar y su 
contexto para relacionarlos de manera práctica, movilizarlos y aplicarlos en su vida cotidiana en 
situaciones de diversidad religiosa, personal y social. Incorporar la diversidad cultural y religiosa 
propia del aula y del entorno, contribuirá a despertar y fomentar la conciencia y el diálogo 
intercultural, así como el interés y la curiosidad por la diversidad de identidades personales y 
sociales en las que lo religioso sea un elemento propio. Este modelo de intervención en el aula 
permitirá el aprecio y el respeto por la diversidad religiosa y cultural, facilitando que el alumnado 
reconozca las manifestaciones culturales y transformadoras del entorno, así como otras 
expresiones religiosas y artísticas propias de nuestra tradición cultural y del compromiso social 
de la Iglesia. El alumnado será progresivamente consciente de las referencias religiosas, sociales 
y culturales, y podrá identificar diferencias y semejanzas para valorar y apreciar tanto la cultura 
propia como la de los diferentes pueblos y religiones. El aprendizaje-servicio es una metodología 
recomendable para este enfoque. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Las técnicas y estrategias para la evaluación es una rúbrica en forma de lista de control. Estas 
evaluación pueden realizarse a partir de la observación del profesorado y entre iguales, de la 
autorreflexión, la discusión reflexiva y del análisis de productos, de modo que tanto el 
profesorado como el alumnado puedan dialogar sobre el proceso de aprendizaje, siendo el 
profesor o profesora quien defina los indicadores del aprendizaje.


En el caso del huerto escolar tiene una planificación de 10 sesiones por trimestre. El alumno que  
asista al trabajo en el huerto escolar y realice la tarea ordenada por el profesor tiene 1 punto por 
sesión de trabajo. Toda falta sin justificar o alguna falta grave contra el Bien Común del proyecto 
puede ser penalizado según los criterios de discusión reflexiva que aconseja el currículo de la 
asignatura. 

Luarca 5 de diciembre de 2022

El profesor de Religión Católica

Javier Lamela Vázquez


