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Competencias clave 

 

 Competencia espiritual 

 
 
Las dimensiones esenciales que se deben abordar para adquirir esta competencia son: 
 

 La capacidad para dialogar con todas las personas, sean creyentes o no.. El diálogo 
tiene como base el respeto a las personas y la convicción de que se puede buscar 
siempre, con más plenitud, la verdad en diversos planos y niveles (conceptual, 
personal, social, etc.). 

 El anhelo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocer a Dios 

 El hombre tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad, 

 Para el cristiano, la plenitud de la verdad es Cristo, que es, a la vez, el camino y la vida 
en esa verdad que está unida al amor. 

 El conocimiento, la valoración y el juicio, especialmente en el discernimiento del bien 
y del mal.  

 El conocimiento y el aprecio de la revelación en la naturaleza y de elementos y valores 
de verdad y bien presentes en las religiones 
. 

 Comunicación lingüística 

 
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y 
la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 
complejidad. Para ello, se deben atender los cinco componentes que la constituyen y las 
dimensiones en las que se concreta: 
 

 El componente lingüístico  

 El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística, 
pragmática y discursiva  

 El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. 

 El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. carácter cognitivo, metacognitivo y 
socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente y que son 
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en 
tres dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la personalidad. 

 
 

 Competencia matemática y competencias  
en ciencia y tecnología 
 
 
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas 
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se 
interrelacionan de formas diversas: 
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 La cantidad.  

 El espacio y la forma 

 El cambio y las relaciones.  

 La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático 
presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas, en el que 
resultan básicas la presentación y la interpretación de datos.  

 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología  
 
Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología 
son: 
 

 Sistemas físicos,  

 Sistemas biológicos,  

 Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica.  

 Sistemas tecnológicos,  
 
Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones 
transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología 
requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 

 

 Investigación científica  

 Comunicación de la ciencia 
 

 Competencia digital 

 
Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos: 
 

 La información.  

 El análisis y la interpretación de la  

 La transformación de la información en conocimiento, seleccionando 
apropiadamente diferentes opciones de almacenamiento. 

 La comunicación.  

 La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden 
realizar en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes),  

 La seguridad. Esto supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito 
digital para proteger la información –propia y de otras personas–, así como conocer 
los aspectos adictivos de las tecnologías. 

 La resolución de problemas.  

 Aprender a aprender 

 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente 
que se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales.  
 
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia 
de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje 
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen 
este. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más 
eficaz  
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 El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que 
es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc. 

 El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como 
el saber del contenido concreto y de las demandas de la propia tarea. 

 El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

 Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se 
persigue, así como el plan de acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla. 

 Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación 
de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta. 

 Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso 
que se ha llevado a cabo.  

 

 Competencias sociales y cívicas 

 
 
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 
entender el modo en el que las personas se pueden procurar un estado óptimo de salud 
física y mental,  
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación 
en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.  
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia 
personal y colectiva de los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo 
privado y lo público en pos de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de 
la sociedad democrática. 
 
 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que 
hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las 
destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de 
alcanzar el objetivo previsto.  
 
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que 
se desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados. 
 
 
Para el desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos: 
 

 La capacidad proactiva  

 La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento 
y autoestima, autonomía e independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, 
iniciativa e innovación.  
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 La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: 
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 
incertidumbre. 

 Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo 
y delegación, capacidad para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de 
representación y negociación. 

 El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de 
la responsabilidad. 
 
 

 Conciencia y expresiones culturales 

 
La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, 
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.  
 
 
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos 
ámbitos: 
 

 El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros 
artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y 
artístico en distintos períodos históricos.  

 El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.  

 El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 
experiencias y emociones propias 

 La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos.  

 El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y 
solidario.  

 La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad 
en la que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que 
favorecen la convivencia social. 

 El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 
necesarios para crear cualquier producción artística de calidad, así como habilidades 
de cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos.  
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EVALUACION  
 

¿Qué evaluar en el proceso de aprendizaje? 

El referente específico para evaluar los procesos de aprendizaje del 
alumnado será los criterios de evaluación  

Estos criterios se concretan en estándares de aprendizaje que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, marcándonos lo que el alumnado debe 
saber, comprender y saber hacer; deben ser observables, medibles y 
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro. 

 

¿Cuándo y cómo evaluar el proceso de aprendizaje? 

La evaluación del aprendizaje del alumnado es continua y la realiza el 
equipo docente mediante la observación continuada del aprendizaje y de su 
maduración personal.  

En función de los criterios de evaluación que quiera evaluar, así como de las 
características y necesidades específicas del alumnado SE utilizará 
diferentes instrumentos de evaluación:  

 pruebas objetivas,  

 cuaderno de clase,  

 resolución de problemas,  

 mapas conceptuales,  

 debates, preguntas etc  

 

ATENCIÓN DIVERSIDAD 

Medidas de atención a la diversidad. Las medidas de atención a la diversidad 
en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de 
los objetivos de la educación secundaria obligatoria y no podrán, en ningún 
caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y 
la titulación correspondiente. Las medidas de atención a la diversidad que 
adopte cada centro docente formarán parte de su proyecto educativo. 
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1º  ESO 
 
 Objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación  
 
 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 
 
 

Objetivos 

1.1 Comprender que la creación y la realidad es un don de Dios. 

Contenidos 

La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y valorar 
que la realidad es don 
de Dios. 

1.1. Expresa por escrito sucesos imprevistos en los 
que reconoce que la realidad es dada. 

1.2. Evalúa, compartiendo con sus compañeros, 
sucesos y situaciones en los que queda de 
manifiesto que la realidad es un don de Dios. 

2. Identificar el origen 
divino de la realidad. 

2.1. Argumenta el origen del mundo y la realidad 
como fruto del designio amoroso de Dios. 

3. Contrastar el origen 
de la Creación en los 
diferentes relatos 
religiosos que se 
ocupan de ella. 

3.1. Relaciona y distingue, explicando con sus 
palabras, el origen de la Creación en los relatos 
míticos de la Antigüedad y en el relato bíblico. 

4. Diferenciar la 
explicación teológica y 
científica de la 
Creación. 

4.1. Conoce y señala las diferencias entre la 
explicación teológica y científica de la Creación. 

4.2. Respeta la autonomía existente entre las 
explicaciones teológica y científica de la Creación. 
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BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la 
historia 
 
 

Objetivos 

2.1 Identificar y resumir las principales etapas de la historia de Israel 
descubriendo sus acontecimientos y personajes más significativos. 

Contenidos 

La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo. 

Criterios 
de evaluación 

Estándares 
de aprendizaje evaluables 

1. Conocer, contrastar y 
apreciar los principales 
acontecimientos de la 
historia de Israel. 

1.1. Conoce, interpreta y construye una línea del 
tiempo con los principales acontecimientos y 
personajes de la historia de Israel. 

1.2. Muestra interés por la historia de Israel y 
dialoga con respeto sobre los beneficios de esta 
historia para la humanidad. 

2. Señalar e identificar los 
diferentes modos de 
comunicación que Dios ha 
usado en las distintas 
etapas de la historia de 
Israel. 

2.1. Busca relatos bíblicos y selecciona palabras y 
gestos de Dios en los que identifica la 
manifestación divina. 

3. Distinguir y comparar el 
procedimiento con el que 
Dios se manifiesta en las 
distintas etapas de la 
historia de Israel. 

3.1. Recuerda y explica constructivamente, de 
modo oral o por escrito, acciones que reflejan el 
desvelarse de Dios para con el pueblo de Israel. 
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BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia 
de la salvación 
 

Objetivos 

3.1 Comprender quién es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. 

3.2 Descubrir el sentido, formación y composición de los evangelios. 

Contenidos 

La divinidad y humanidad de Jesús. 

Los evangelios: testimonio y anuncio. 

La composición de los evangelios. 

Criterios 
de evaluación 

Estándares 
de aprendizaje evaluables 

1. Distinguir en Jesús los 
rasgos de su naturaleza 
divina y humana. 

1.1. Identifica y clasifica de manera justificada las 
diferencias entre la naturaleza divina y humana 
de Jesús en los relatos evangélicos. 

11.2. Se esfuerza por comprender las 
manifestaciones de ambas naturalezas expresadas 
en los relatos evangélicos. 

2. Identificar la 
naturaleza y la finalidad 
de los evangelios. 

2.1. Reconoce, a partir de la lectura de los textos 
evangélicos, los rasgos de la persona de Jesús y 
diseña su perfil. 

3. Conocer y comprender 
el proceso de formación 
de los evangelios. 

3.1. Ordena y explica con sus palabras los pasos 
del proceso formativo de los evangelios. 
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BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia 
 
 

Objetivos 

4.1 Reconocer que la Iglesia nos da a Jesús y continúa su misión. 

4.2 Descubrir la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. 

Contenidos 

La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. 

El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia 

Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de aprendizaje evaluables 

1. Comprender la 
presencia de Jesucristo 
hoy en la Iglesia. 

1.1. Señala y explica las distintas formas de 
presencia de Jesucristo en la Iglesia: Sacramentos, 
Palabra de Dios, autoridad y caridad. 

2. Reconocer que la 
acción del Espíritu Santo 
da vida a la Iglesia. 

2.1. Conoce y respeta que los Sacramentos son 
acción del Espíritu para construir la Iglesia. 

2.2. Asocia la acción del Espíritu en los 
Sacramentos con las distintas etapas y momentos 
de la vida. 

2.3. Toma conciencia y aprecia la acción del 
Espíritu para el crecimiento de la persona. 
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 Objetivos, contenidos, criterios de evaluación  
 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 
 

Objetivos 

1.1. Comprender que el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Reconocer 
cuál es la verdadera dignidad del ser humano 

1.2. Descubrir como el ser humano es colaborador de Dios con la creación. 

Contenidos 

 La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente.  

 El fundamento de la dignidad de la persona. 

 El ser humano, colaborador de la Creación de Dios. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Establecer diferencias entre el 
ser humano creado a imagen de 
Dios y los animales. 

1.1. Argumenta la dignidad del ser humano en relación con 
los otros seres vivos.  

2. Relacionar la condición de 
criatura con el origen divino. 

2.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el 
origen del ser humano. 

3. Explicar el origen de la 
dignidad del ser humano como 
criatura de Dios. 

3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de 
todo ser humano con independencia de las capacidades 
físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etcétera.  

4. Entender el sentido y la 
finalidad de la acción humana. 

4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o 
destruyen la Creación.  

4.2. Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con 
su centro educativo en el que se incluyen al menos cinco 
necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo 
llevaría a cabo. 
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BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 
 

Objetivos 

2.1 Identificar cómo Dios se revela en la historia humana. 

2.2 Conocer el origen, composiciónn e interpretaciónón de las Sagradas Escrituras. 

Contenidos 

 La aceptación de la revelación: la fe. 

 El origen, la composición y la interpretación de los libros sagrados. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer y aceptar que Dios se 
revela en la historia. 

1.1. Busca y elige personajes significativos del pueblo de 
Israel, e identifica y analiza la respuesta de fe en ellos. 

2. Comprender y valorar que la fe 
es la respuesta a la iniciativa 
salvífica de Dios.  

2.1. Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al 
Dios que se revela. 

3. Conocer y definir la estructura 
y organización de la Biblia. 

3.1. Identifica, clasifica y compara las características 
fundamentales de los libros sagrados, mostrando interés por 
su origen divino.  

4. Conocer y respetar los criterios 
del Magisterio de la Iglesia en 
torno a la interpretación bíblica. 

4.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la 
Dei verbum en torno a la interpretación de la Biblia, 
valorándolos como necesarios. 

5. Reconocer en la inspiración el 
origen de la sacralidad del texto 
bíblico. 

5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un 
Dios que se comunica, justificando en el grupo la selección 
de los textos. 

5.2. Conoce y justifica por escrito la existencia en los libros 
sagrados del autor divino y el autor humano. 
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BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la 
salvación 
 

Objetivos 

3.1 Comprender quién es Dios según lo manifestó Jesús. 

3.2 Descubrir y conocer las verdades que contiene el Credo como máxima expresión de la fe 
cristiana. 

Contenidos 

 Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 

 El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Mostrar interés por reconocer el 
carácter relacional de la divinidad en la 
revelación de Jesús. 

 

1.1. Conoce y describe las características del Dios 
cristiano. 

1.2. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las 
divinidades de las religiones politeístas y los 
contrasta con las características del Dios cristiano.  

2. Vincular el sentido comunitario de la 
Trinidad con la dimensión relacional 
humana.  

2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona 
humana necesita del otro para alcanzar su identidad 
a semejanza de Dios. 

3. Descubrir el carácter histórico de la 
formulación del Credo cristiano. 

3.1. Confecciona materiales donde se expresan los 
momentos relevantes de la historia salvífica y los 
relaciona con las verdades de fe formuladas en el 
Credo. 

4. Reconocer las verdades de la fe 
cristiana presentes en el Credo. 

4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el 
Credo y explica su significado. 

 
en el apartado anterior 
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Objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación 
 BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 
 

Objetivos 

1.1 Identificar de dónde nace la insatisfacción y la nostalgia que experimenta 
el ser humano 

1.2 Comprender el valor y el alcance de la fraternidad humana 

Contenidos 

La naturaleza humana desea el infinito. 

La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el dolor, 
etcétera. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer el deseo de plenitud 
que tiene la persona. 

1.1. Expresa y comparte en grupo situaciones o 
circunstancias en las que reconoce la exigencia 
humana de felicidad y plenitud. 

2. Comparar razonadamente 
distintas respuestas frente a la 
finitud del ser humano. 

2.1. Analiza y valora la experiencia personal 
frente a hechos bellos y dolorosos. 

2.2. Selecciona escenas de películas o 
documentales que muestran la búsqueda de 
sentido. 

 
 
 

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la 
historia 
 

Objetivos 

2.1 Comprender y explicar el significado del pecado. 

2.2 Identificar las consecuencias del pecado original. 

Contenidos 

La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 

El relato bíblico del pecado original. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Descubrir que el pecado radica 
en el rechazo a la intervención 
de Dios en la propia vida. 

1.1. Identifica, analiza y comenta situaciones 
actuales donde se expresa el pecado como rechazo 
o suplantación de Dios. 
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2. Distinguir la verdad revelada 
del ropaje literario en el relato 
del Génesis. 

2.1. Analiza el texto sagrado diferenciando la 
verdad revelada del ropaje literario y recrea un 
relato de la verdad revelada sobre el pecado 
original con un lenguaje actual. 

 
  



Religión Católica 
3 ESO 

   4 

 
 

IES CARLOS III 

BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia 
de la salvación 
 

Objetivos 

3.1 Comprender y asimilar cómo la fe cristiana determina un modo de ver y 

actuar diferentes. 

tenidos 

La persona transformada por el encuentro con Jesús. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y apreciar que el 
encuentro con Cristo cambia la 
forma de comprender el mundo, la 
historia, la realidad, a las personas, 
etcétera. 

1.1. Busca y selecciona biografías de conversos. 

1.2. Expresa juicios respetuosos sobre la 
novedad que el encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma de entender el mundo, 
según las biografías seleccionadas. 

2. Comprender que la pertenencia a 
Cristo conlleva una nueva forma de 
comportarse en la vida. 

2.1. Crea y comparte textos, videoclips y cortos, 
para describir las consecuencias que en la vida 
de los cristianos ha supuesto el encuentro con 
Cristo. 

 
 
 

BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia 
 

Objetivos 

4.1 Descubrir cómo a través de la Iglesia nos encontramos con Jesús. 

4.2 Señalar y valorar las expresiones de fe como generadora de cultura. 

 
ontenidos 

La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 

La experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 

La experiencia de fe genera una cultura. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Tomar conciencia del vínculo 
indisoluble entre el encuentro con 
Cristo y la pertenencia a la Iglesia. 

1.1. Busca, selecciona y presenta, justificándola, 
la experiencia de una persona que ha encontrado 
a Cristo en la Iglesia. 

2. Valorar críticamente la 
experiencia de plenitud que 
promete Cristo. 

2.1. Escucha testimonios de cristianos y debate 
con respeto acerca de la plenitud de vida que en 
ellos se expresa. 
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3. Identificar en la cultura la 
riqueza y la belleza que genera la 
fe. 

3.1. Demuestra, mediante ejemplos 
previamente seleccionados, que la experiencia 
cristiana ha sido generadora de cultura a lo 
largo de la historia. 

3.2. Defiende de forma razonada la influencia 
de la fe en el arte, el pensamiento, las 
costumbres, la salud, la educación, etcétera. 

  



42 Religión Católica  
3 ESO 

                                                                       
6 

 
 

IES CARLOS III 

 



   

 

 

 

 

 

Religión Católica  

4 ESO 
Programación 

 



42 Religión Católica  

3 ESO 

                                                                       
2 

 

 

  



42 Religión Católica  

3 ESO 

                                                                       
3 

 

 

Objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación  
 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 
 

Objetivos 

1.1. Identificar y comprender los principales rasgos de las grandes religiones 
como expresión de respuesta al sentido de la vida del ser humano. 

1.2. Descubrir la plenitud de la fe cristiana en la experiencia religiosa gracias a 
la revelación de Dios en la Historia. 

Contenidos 

Las religiones: búsqueda del sentido de la vida.  

Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia. 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aprender y memorizar los 
principales rasgos comunes de 
las religiones.  

1.1. Identifica y clasifica los rasgos 
principales (enseñanza, comportamiento y 
culto) en las religiones monoteístas.  

1.2. Busca información y presenta al grupo 
las respuestas de las distintas religiones a las 
preguntas de sentido.  

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

2.1. Razona por qué la revelación es la 
plenitud de la experiencia religiosa.  

2.2. Analiza y debate las principales 
diferencias entre la revelación de Dios y las 
religiones.  
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BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la 
historia 
 

Objetivos 

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

2.2. Comprender el significado del siervo de Yahvé y su relación con Jesús. 

Contenidos 

La fidelidad de Dios a la Alianza con el ser humano.  

La figura mesiánica del Siervo de Yahvé. 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y valorar las 
acciones de Dios fiel a lo largo 
de la historia.  

1.1. Identifica y aprecia la fidelidad 
permanente de Dios que encuentra en la 
historia de Israel.  

1.2. Toma conciencia y agradece los 
momentos de su historia en los que reconoce 
la fidelidad de Dios.  

2. Comparar y apreciar la 
novedad entre el Mesías 
sufriente y el mesías político.  

2.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos 
del Mesías sufriente y el mesías político.  

2.2. Se esfuerza por comprender la novedad 
del Mesías sufriente como criterio de vida  
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BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia 
de la salvación 
 

Objetivos 

3.1. Descubrir que la llamada de Jesús forma una comunidad. 

3.2. Conocer y valorar que Jesús invita a colaborar en su misión. 

Contenidos 

La llamada de Jesús a colaborar con él genera una comunidad. 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Descubrir la iniciativa de 
Cristo para formar una 
comunidad que origina la 
Iglesia.  

1.1. Localiza, selecciona y argumenta en 
textos evangélicos la llamada de Jesús.  

2. Conocer y apreciar la 
invitación de Jesús a colaborar 
en su misión.  

2.1. Lee de manera comprensiva un 
evangelio, e identifica y describe la misión 
salvífica de Jesús.  

2.2. Busca e identifica personas que 
actualizan hoy la misión de Jesús y expone 
en grupo por qué continúan la misión de 
Jesús.  
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BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la 
historia: la Iglesia 
 

Objetivos 

4.1. Comprender y asimilar que la pertenencia a una comunidad genera una 
forma de pensamiento y comportamiento. 

4.2. Valorar cómo la autoridad eclesial está al servicio de la verdad. 

4.3. Identificar la misión del cristiano con la construcción de un mundo 
mejor. 

Contenidos 

La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser 
humano.  

La autoridad eclesial al servicio de la verdad.  

La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Descubrir y valorar que 
Cristo genera una forma 
nueva de usar la razón y la 
libertad, y de expresar la 
afectividad de la persona.  

1.1. Elabora juicios a partir de testimonios que 
ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón 
y la libertad y de expresar la afectividad.  

1.2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando 
el bien ante las elecciones que se le ofrecen.  

1.3. Es consciente de las diferentes formas de 
vivir la afectividad y prefiere la que reconoce 
como más humana.  

2. Distinguir que la 
autoridad está al servicio 
de la verdad.  

2.1. Identifica personas que son autoridad en su 
vida y explica cómo reconoce en ellas la verdad.  

2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas 
figuras que son autoridad, por el servicio o por el 
testimonio.  

2.3. Localiza y justifica tres acontecimientos de 
la historia en los que la Iglesia ha defendido la 
verdad del ser humano.  

3. Relacionar la misión del 
cristiano con la 
construcción del mundo.  

3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas 
eclesiales de su entorno que colaboran en la 
construcción de la civilización del Amor.  

 


