
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN CURSO 2020-2021 
 

 
NOTA IMPORTATE:  En esta programación se tienen en cuenta los tres escenarios que pueden darse este año debido al estado de 

pandemia mundial por Covid19.  Todas las tareas, actividades y trabajos se adaptarán y se irán colgando progresivamente en el entorno 
Teams, de tal manera, que el alumnado pueda acceder a ellas tanto desde el instituto como desde sus casas si fuera necesario. 
 Así mismo, se tendrá en cuenta que, en caso de confinamiento total de algún grupo, los contenidos se adaptarán, reducirán o sinte-
tizarán siempre en la medida en que sea necesario. 
 Todas las acciones que se llevaban a cabo de manera grupal en esta programación se realizarán de manera grupal, pero telemática 
siempre y cuando todo el alumnado del grupo disponga de dispositivo informático.  En el caso contrario se realizarán de manera individual. 
 

 

1º ESO 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN 
Centro educativo: I.ES. LOS TARAHALES 
Estudio (nivel educativo): 1º  E.S.O. 
Docentes responsables: María Fátima Rodríguez Perera 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

- Basándonos en los datos recogidos en la memoria final del curso académico anterior nos hemos planteado la necesidad de:  

1) Adecuar algunos de los criterios de evaluación de este curso a lo que no se pudo trabajar el curso anterior debido al estado de alarma y confinamiento 
que supuso no avanzar en contenidos según instrucciones de la administración.  Para ello se realizará una evaluación inicial del alumnado para detectar 
sus principales carencias e incidir en ellas, ya sea añadiendo a este curso algún tema de 6º curso de primaria, o adaptando los temas de 1º ESO.   

2)  Desarrollar estrategias atractivas para generar el gusto por el estudio por parte del alumnado,  

3) Utilizar las Tics como recurso didáctico valioso y este curso, quizá imprescindible. 

- Además, tenemos en cuenta la orden del 23 de julio de 2020 en la que se publican las instrucciones de organización y funciona miento de los centros 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias en el curso 2020-2021, en la cual se especifican medidas orientadas a la consecución 
de los objetivos fijados por la CEU en la Programación General de la Enseñanza.  Entre estos objetivos el departamento de religión pretende priorizar los 
siguientes: 1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 2. 
Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. 

- También tenemos en cuenta las diversas instrucciones publicadas en cuanto a medidas de autoprotección anti Covid19. 



- Este curso escolar tendremos dos grupos en 1º ESO donde todo el alumnado es de religión, con un total de 43 estudiantes.  La agrupación se ha hecho así 
para respetar al máximo los grupos burbuja como medida contra la pandemia. 

 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, 
etc.) 
 
Debemos planificar nuestra actuación educativa, al menos por tres importantes razones: 
 

- Para anticipar nuestras intenciones educativas. 
- Para orientar nuestra práctica. 
- Para adaptar el currículo a las características de nuestro centro y de nuestro alumnado. 

 
La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la per-
sona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y sentido de vida. 
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su 
propio currículo. Lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e ilu-
minando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. No podría existir una formación integral y, 
por tanto, una educación de calidad, si no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la 
capacidad trascedente. Esta capacidad básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida. Enraizada en lo 
más profundo del ser, el alumno va descubriéndola -teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada edad- en los símbolos y signos de su en-
torno, en el progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos de identificación y, particular-
mente, en la persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana.  Además es muy importante, en una Europa cada vez más multicultural, el aprendi-
zaje de las diferentes religiones y el trabajo con el alumnado para una mejor convivencia. 
 
Los temas transversales están incluidos en los distintos niveles en la programación curricular del área: 
 

- Educación para la tolerancia. 
- Educación para la paz, el diálogo y la convivencia. 
- Educación para la solidaridad. 
- Actividad para fomentar el valor de la convivencia. 
- Violencia de género. 
- Educación en la concienciación del cuidado del medioambiente. 
- Igualdad entre los sexos. 
- La mujer. 

  
Atención a la diversidad y estrategias para el refuerzo 



 
Las respuestas educativas ordinarias a la diversidad en el aula, las realizaremos proporcionando las ayudas que todos y cada uno de nuestros alumnos necesitan 
para aprender, y esto se hace con distintos instrumentos: 
 

- Seleccionando los contenidos básicos en las unidades didácticas. 
- Utilizando estrategias didácticas variadas. 
- Teniendo siempre en cuenta las competencias clave de nuestra programación. 

 
Se  seguirán las siguientes pautas: 
 

- Regulación del tiempo y ritmo de aprendizaje. 
- Metodología más personalizada. 

 
Esta propuesta de programación didáctica está plenamente justificada desde las cinco fuentes del currículo: 
 

- Fuente normativa: La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación. 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación (LOMCE). 

o Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. 

o ORDEN  7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los 
requisitos para la obtención de Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

o ORDEN  7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de 
Canarias y Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E. 

o Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E. 

o Resolución 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la 
enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

o Resolución de 23 de julio de 2020, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021. 

o Currículo del Área de Religión y Moral Católica, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas Primarias y Secundaria en 
el área de Religión, diseñado por la Conferencia Episcopal Española y concretado por la diócesis de Canarias. 

 

 



- Fuente pedagógica: La experiencia docente prueba que los objetivos y contenidos de esta programación son adecuados para los niveles en el que se 
imparten. 

- Fuente psicológica: Los alumnos de estas edades han alcanzado un cierto nivel de madurez que junto a las capacidades que han desarrollado en primaria, 
les permite abordar nuestros  contenidos con éxito y sin grandes dificultades de aprendizaje, con un esfuerzo y trabajo adecuado a sus características. 

- Fuente epistemológica: La propia estructura interna del área hace necesario tener una base previa para abordar conocimientos más profundos sobre 
determinados temas. Estas bases se han asentado en cursos anteriores, en las diferentes materias y se hace necesario ampliar y desarrollar los contenidos 
del área. 

- Fuente sociológica: En la actualidad es necesario saber comunicarse e interactuar en diferentes contextos, expresar las propias ideas, escuchar las ajenas, 
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida (académica, social, individual, etc.) 
 

Toda programación didáctica, es, en cierta medida, una hipótesis de trabajo y debe modificarse y reorientarse según los resultados que vaya obteniendo su 
aplicación.  Todo ello nos permite introducir propuestas para mejorar los resultados obtenidos de nuestros diferentes alumnos y alumnas al aplicar nuestra 
propuesta a un aula concreta. 

 
 
Medidas de Recuperación 
 
Se entregará al alumnado con la materia de religión pendiente los contenidos mínimos y criterios de evaluación, así como unas orientaciones claras del estudio 
a realizar para recuperar la asignatura. 
 
Para el alumnado que tiene la asignatura pendiente se propondrá: Entrega de trabajos sobre los temas de currículo. 
 

Alumnado con pérdida del derecho a evaluación continua.   
 
Este alumnado será evaluado a través de un examen en el que se preguntará estrictamente sobre los criterios de evaluación de la programación. 
 
 

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la edu-
cación en valores 

PRO-
GRAMAS 
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“Vivir la creación. 
El mundo y su ori-
gen” 
 
 
La realidad creada y los 
acontecimientos son 
signo de Dios. 

2. Contrastar el origen de la creación en 
los diferentes relatos religiosos diferen-
ciando la explicación teológica y cientí-
fica de la misma. 
 
4.  Diferenciar la explicación teológica y 
científica de la creación. 
 
Estándares de aprendizaje. 
1.1. Expresa por escrito sucesos imprevis-

tos en los 
que reconoce que la realidad es dada. 
1.2. Evalúa, compartiendo con sus compa-
ñeros, 
sucesos y situaciones en las que queda de 
manifiesto que la realidad es don de Dios 
1.3. Argumenta el origen del mundo y la 
realidad 
como fruto del designio amoroso de Dios 
2.1. Relaciona y distingue, explicando con 
sus 
palabras, el origen de la creación en los 
relatos 
míticos de la antigüedad y el relato bí-
blico. 
 
2.2. Conoce y señala las diferencias entre 
la 
explicación teológica y científica de la 
creación. 
 
2.3. Respeta la autonomía existente entre 
las 
explicaciones, teológica y científica, de la 
creación. 
 

 

Enseñanza di-
recta. 

 

Recreación de 
casos reales. 

 

Dinámicas de 
grupo y de-

bate. 

 
 

 

Trabajo 

individual 

y 
 

Trabajo co-
laborativo. 

 
 

Aula 
 

 

Docu-
mentos 
y fichas 
de tra-
bajo. 

. 

 
Otros

… 

Igualdad de 
género 

Convivencia 

Educación cí-
vica 

Interculturali-
dad. 

Paz y solidari-
dad 

 

 

Red In-
novas: 
eje me-
dioam-
biental 
y soste-
nibili-
dad. 

       



Se realiza nota media de los criterios eva-
luados. 

 
 
Fichas de clase. 
 
Diálogos de clase. 
 
Tareas de clase. 
Observación en clase. 
 

      

Periodo implementación Del 24 de septiembre al 26 de octubre Sesiones: 5 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales 
Valora-
ción de 
ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la educa-
ción en valores 

PROGRAMAS 

 
“El pueblo elegido”. 
 
La historia de Israel: elec-
ción, alianza, monarquía y 
profetismo. 
 
 

 
1. Conocer, contrastar y 
apreciar los principales 
acontecimientos de la histo-
ria de Israel. 
 
2. Señalar e identificar las 
diferentes formas en las 
que Dios se comunica con 
su pueblo en las diferentes 
etapas de su historia. 
 
 

 

Enseñanza di-
recta 

Recreación de 
casos. 

Investigación 

Inductivo 

 

 

Trabajo 

individual 

y 
 

Trabajo cola-
borativo. 

 
 

Aula 
 
 

 

Documen-
tos y fichas 
de trabajo. 

Powerpoint 

del Tema. 

 
Otros… 

 

Solidaridad 

Igualdad de gé-
nero 

Convivencia 

Educación cí-
vica. 

Interculturali-
dad 

Paz y 

 
 
Bibescan 

 



Estándares de aprendi-
zaje. 
 
1.2. Muestra interés por la his-
toria de Israel y dialoga 
con respeto sobre los benefi-
cios de esta historia para 
la humanidad. 
 
2.1. Busca relatos bíblicos y se-
lecciona gestos y palabras de 
Dios en los que identifica la 
manifestación divina. 
 

Solidaridad. 

 

 

 
Se realiza nota media de los 
criterios evaluados. 
 

      

 
Fichas de clase. 
Diálogos de clase. 
Tareas de clase. 
Observación en clase. 
 

      

Periodo implementación Del 29 de octubre al 21 de Diciembre.  Sesiones: 8 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana 
Valoración 
de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  
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UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la educa-
ción en valores 

PROGRAMAS 

 
“Los libros que hablan 
de Jesús” 
 
La divinidad y humanidad de 
Jesús. 
 
Los evangelios: testimonio y 
anuncio. 
 
Composición de los evange-
lios. 
 

 
1. Distinguir en Jesús los ras-
gos de su naturaleza 
divina y humana. 
 
2.  Identificar la naturaleza y 
finalidad de los evangelios 
comprendiendo el  proceso 
de formación de los evange-
lios. 
 
2.1. Reconoce a partir de la 
lectura de los textos 
evangélicos los rasgos de la 
persona de Jesús y 
diseña su perfil. 
 
2.2. Ordena y explica con 
sus palabras los pasos del 
proceso formativo de los 
evangelios. 
 

 

Enseñanza di-
recta 

Recreación de 
casos reales. 

Investigación 

Inductivo 

 

 

Trabajo 

individual 

y 
 

Trabajo cola-
borativo. 

 
Aula 

 

 
Documen-
tos y fichas 
de trabajo. 

 
Powerpoint 
del Tema. 

 
Otros… 

 

Convivencia 

Educación cí-
vica. 

Interculturali-
dad 

Paz y 

solidaridad 
 
 

 
 

 

 
Se realiza nota media de 
los criterios evaluados. 
 

      

  
Fichas de clase. 
Diálogos de clase. 
Tareas de clase. 
Observación en clase. 

      



 
Periodo implementación Del 14 de enero al 15 de marzo Sesiones: 9 en dos bloques (Primero-Biblia Segundo-Figura Jesús de Nazareth) 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana 
Valoración de 
ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  
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UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la educa-
ción en valores 

PROGRAMAS 

 
 
“Dios y la Iglesia” 
 
 
La Iglesia, presencia de Jesu-
cristo en la historia. 
 
El Espíritu Santo edifica con-
tinuamente la Iglesia. 

 
1. Comprender la pre-

sencia de Jesucristo 
hoy en la Iglesia re-
conociendo la acción 
del Espíritu en la 
vida de la misma. 
 

1.1. Señala y explica las dis-
tintas formas de presencia 
de Jesucristo en la Iglesia: 
sacramentos, palabra de 
Dios, autoridad y caridad. 
 
1.2. Conoce y respeta que 
los sacramentos son 
acción del Espíritu para 
construir la Iglesia. 

 

Enseñanza di-
recta 

Recreación de 
casos reales. 

Investigación 

Inductivo 

 

 

Trabajo 

individual 

y 
 

Trabajo cola-
borativo. 

 
 

Aula 
 

 

Documen-
tos y fichas 
de trabajo. 

Powerpoint 

del Tema. 

 
Otros… 

 

Solidaridad. 

Convivencia 

Educación cí-
vica. 

Interculturali-
dad 

Paz 
 
 

 
 

Red Inno-
vas: Patri-
monio cana-
rio. 

 
Se realiza nota media de los 
criterios evaluados. 

 

      

 
 

      



Fichas de clase. 
Diálogos de clase. 
Tareas de clase. 
Observación en clase. 
 

Periodo implementación Del 18 de marzo al 7 de junio. Sesiones: 11 en dos bloques 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Lengua Castellana 
Valoración de 
ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  

 
 

  
 

 
  

 

 
   

       

        
       

       
  
  

 
  
  

    

 
 
 
 
 
 

2º ESO 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN 
Centro educativo: I.ES. IES LOS TARAHALES 
Estudio (nivel educativo): 2º  E.S.O. 
Docentes responsables: María Fátima Rodríguez Perera 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 



- Basándonos en los datos recogidos en la memoria final del curso académico anterior nos hemos planteado la necesidad de: 1) Adecuar algunos de los 
criterios de evaluación de este curso a lo que no se pudo trabajar el curso anterior debido al estado de alarma y confinamiento que supuso no avanzar en 
contenidos según instrucciones de la administración.  Para ello ser realizará una evaluación inicial del alumnado para detectar sus principales carencias e 
incidir en ellas, ya sea añadiendo a este curso algún tema de 1º ESO, o adaptando los temas de 2º ESO. 1) Implicar más a las familias en el proceso 
educativo de los alumnos, 2) Utilizar el aprendizaje significativo para motivar al alumnado, 3)Desarrollar estrategias atractivas para generar el gusto por 
el estudio por parte del alumnado, 4) Utilizar las Tics como recurso didáctico valioso, 5) La mezcla de un grupo Pmar con otro dificulta mucho la labor. 

- Además tenemos en cuenta la orden del 28 de junio de 2018 en la que se publican las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias en el curso 2018-2019, en la cual se especifican medidas orientadas a la 

consecución de los objetivos fijados por la CEU en la Programación General de la Enseñanza.  Entre estos objetivos el departamento de religión pretende 
priorizar los siguientes: 1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar 
temprano. 2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de 
aprendizaje. 

- Tenemos un total de dos grupos (2º B: 23 estudiantes y 2º C: 24 alumnos/as)  un total de 47 alumnos y alumnas en este nivel. 

 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recupera-
ción, etc.) 
 
Debemos planificar nuestra actuación educativa, al menos por tres importantes razones: 
 
- Para anticipar nuestras intenciones educativas. 
- Para orientar nuestra práctica. 
- Para adaptar el currículo a las características de nuestro centro y de nuestro alumnado. 
 
La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la per-
sona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y sentido de vida. 
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su 
propio currículo. Lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e ilu-
minando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. No podría existir una formación integral y, 
por tanto, una educación de calidad, si no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la 
capacidad trascedente. Esta capacidad básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida. Enraizada en lo 
más profundo del ser, el alumno va descubriéndola -teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada edad- en los símbolos y signos de su en-
torno, en el progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos de identificación y, particular-
mente, en la persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana.  Además es muy importante, en una Europa cada vez más multicultural, el aprendi-
zaje de las diferentes religiones y el trabajo con el alumnado para una mejor convivencia. 
 



Los temas transversales están incluidos en los distintos niveles en la programación curricular del área: 
 
- Educación para la tolerancia. 
- Educación para la paz y la convivencia. 
- Educación para la solidaridad. 
- Actividad para fomentar el valor de la convivencia. 
- Violencia de género. 
- Educación en la concienciación del cuidado del medioambiente. 
- Igualdad entre los sexos. 
- La mujer. 
 
  
Atención a la diversidad y estrategias para el refuerzo 
 
Las respuestas educativas ordinarias a la diversidad en el aula, las realizaremos proporcionando las ayudas que todos y cada uno de nuestros alumnos necesitan 
para aprender, y esto se hace con distintos instrumentos: 
 
- Seleccionando los objetivos y contenidos básicos en las unidades didácticas. 
- Utilizando estrategias didácticas variadas. 
- Teniendo siempre en cuenta las competencias clave de nuestra programación. 
 
Se seguirán las siguientes pautas: 
 
- Regulación del tiempo y ritmo de aprendizaje. 
- Metodología más personalizada. 
  
 
Esta propuesta de programación didáctica está plenamente justificada desde las cinco fuentes del currículo: 
 
Fuente normativa: La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación. 
o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación (LOMCE). 
o Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
o ORDEN  7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la  enseñanza básica y se establecen los 
requisitos para la obtención de Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
o ORDEN  7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias y Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E. 



o Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E. 
o Resolución 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza 
de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 
o Resolución de 23 de julio de 2020, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021. 
o Currículo del Área de Religión y Moral Católica, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas Primarias y Secundaria en el 
área de Religión, diseñado por la Conferencia Episcopal Española y concretado por la diócesis de Canarias. 
 
 
- Fuente pedagógica: La experiencia docente prueba que los objetivos y contenidos de esta programación son adecuados para los niveles en el que se 
imparten. 
- Fuente psicológica: Los alumnos de estas edades han alcanzado un cierto nivel de madurez que junto a las capacidades que han desarrollado en prima-
ria, les permite abordar nuestros contenidos con éxito y sin grandes dificultades de aprendizaje, con un esfuerzo y trabajo adecuado a sus características. 
- Fuente epistemológica: La propia estructura interna del área hace necesario tener una base previa para abordar conocimientos más profundos sobre 
determinados temas. Estas bases se han asentado en cursos anteriores, en las diferentes materias, y se hace necesario ampliar y desarrollar los contenidos del 
área. 
- Fuente sociológica: En la actualidad es necesario saber comunicarse e interactuar en diferentes contextos, expresar las propias ideas, escuchar las aje-
nas, tomar decisiones en los distintos niveles de la vida (académica, social, individual, etc.) 
 
Toda programación didáctica, es, en cierta medida, una hipótesis de trabajo y debe modificarse y reorientarse según los resultados que vaya obteniendo su 
aplicación.  Todo ello nos permite introducir propuestas para mejorar los resultados obtenidos de nuestros diferentes alumnos y alumnas al aplicar nuestra 
propuesta a un aula concreta. 
 
 
Medidas de Recuperación 
 
Se entregará al alumnado con la materia de religión pendiente los contenidos mínimos y criterios de evaluación, así como unas orientaciones claras del estudio 
a realizar para recuperar la asignatura. 
 
Para el alumnado que tiene la asignatura pendiente se propondrá: Entrega de trabajos sobre los temas de currículo. 
 
Alumnado con pérdida del derecho a evaluación continua.   
 
Este alumnado será evaluado a través de un examen en el que se preguntará estrictamente sobre los criterios de evaluación de la programación. 
 

 
 



 

T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 2 

FUNDAMENTACIÓN 
 CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 

Competencias básicas 
Instrumentos de evaluación 

(a, g) 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías (b) 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la edu-
cación en valores 

(d) 

PROGRAMAS 
 y PLANES 

(e) 

SE
C
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E
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C

IA
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 T
E

M
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R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 
“Dios, el ser hu-
mano y la natu-
raleza”. 
 
La persona humana, 
criatura de Dios libre 
e inteligente. 
 
El fundamento de la 
dignidad de la per-
sona. 
 
El ser humano cola-
borador de la crea-

ción de Dios. 

 

 
3. Explicar el origen de la 
dignidad del ser humano 
como criatura de Dios. 
 
4. Entender el sentido y la 
finalidad de la acción 
Humana. 
 
Estándares de aprendi-
zaje. 
 
3.1. Valora, en situaciones 
de su entorno, la dignidad 
de todo ser humano con 
independencia de las 
capacidades físicas, cogni-
tivas, intelectuales, 
sociales, etc. 
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 
incluyan al menos cinco 
necesidades y las posibles 
soluciones que el propio 
grupo llevaría a cabo. 

 

 

Enseñanza di-
recta 

Recreación de 
casos reales. 

Investigación 

Inductivo 

Formación 

de conceptos 

Indagación 

 

Trabajo indivi-
dual y 

Trabajo cola-
borativo. 

Aula 

 

Documento 

PDF del Tema 

Powerpoint 

del Tema 

Otros 

 

Convivencia 

Educación cí-
vica 

Medio am-
biente. 

Paz y solidari-
dad 

 

Red inno-
vas: eje me-
dioambien-
tal y sosteni-
bilidad. 

Bibescan 



Se realiza nota media de 
los criterios evaluados. 

 

Fichas de clase. 
Diálogos de clase. 
Tareas de clase. 
Observación e clase. 

Periodo implementación 
 
Del 14 de enero al 12 de marzo Sesiones: 8 sesiones 
 

Tipo: 
Tareas 
 

Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales y Ciencias naturales. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Mejora  

 

T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 1 

FUNDAMENTACIÓN 
 CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 

Competencias básicas 
Instrumentos de evaluación 

(a, g) 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías (b) 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la edu-
cación en valores 

(d) 

PROGRAMAS 
 y PLANES 

(e) 

“Confío y me re-
laciono, la fe” 

 
La aceptación de la 
revelación: La fe 

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

Enseñanza di-
recta 

Recreación de 
casos reales. 

  Trabajo indi-
vidual y 

Trabajo cola-
borativo. 

Aula 

 

Documento 

PDF del Tema 

Powerpoint 

del Tema 

Convivencia 

Educación cí-
vica 

 



SE
C
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E
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E
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A

L
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A
C
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N

  

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

 

Investigación 

Inductivo 

Formación 

de conceptos 

Indagación 

 

 Otros Interculturali-
dad 

Paz y solidari-
dad 

 

 
Se realiza nota media de 
los criterios evaluados. 

 

Fichas de clase. 
Diálogos de clase. 
Tareas de clase. 
Dinámicas grupales. 
Observación en clase. 
 

Periodo implementación 
 
Del 1 de octubre al 21 de diciembre  Sesiones: 11  sesiones 
 

Tipo: 
Tareas 
 

Áreas o materias relacionadas: Lengua y literatura. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Mejora  

 

T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 3 

FUNDAMENTACIÓN 
 CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 

Competencias básicas 
Instrumentos de evaluación 

(a, g) 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías (b) 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la edu-
cación en valores 

(d) 

PROGRAMAS 
 y PLANES 

(e) 

“Un libro lleno 
de misterios” 

 

 
2. Comprender y valorar que 
la fe es la respuesta 

Enseñanza di-
recta 

  Trabajo indi-
vidual y 

Aula 

 

Documento 

PDF del Tema 

Convivencia 

Educación cí-
vica 

Red Inno-
vas:  Bibes-
can 



SE
C

U
E

N
C

IA
 Y

 T
E

M
PO

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 
Origen, composición 
e interpretación de 
los libros sagrados. 
 

a la iniciativa salvífica de 
Dios. 
 
3. Conocer y definir la es-
tructura y organización 

de la Biblia. 

 

Estándares de aprendi-
zaje. 
2.1. Se interesa por conocer 
y valora la respuesta de fe al 
Dios que se revela. 
3.1. Identifica, clasifica y 
compara las características 
fundamentales de los libros 
sagrados mostrando 

interés por su origen divino. 

 

Recreación de 
casos reales. 

Investigación 

Inductivo 

Formación 

de conceptos 

Indagación 

 

Trabajo cola-
borativo. 

 

Powerpoint 

del Tema 

Otros 

Interculturali-
dad 

Paz y solidari-
dad 

 

 
Se realiza nota media de 
los criterios evaluados. 

 

Fichas de clase. 
Diálogos de clase. 
Tareas de clase. 
Observación en clase. 
 

Periodo implementación 
 
Del 13 de marzo al 21 de mayo:  Sesiones: 8  sesiones 
 

Tipo: 
Tareas 
 

Áreas o materias relacionadas: Lengua y literatura. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  



Mejora  

 
 

T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 4 

FUNDAMENTACIÓN 
 CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 

Competencias básicas 
Instrumentos de evaluación 

(a, g) 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías (b) 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la edu-
cación en valores 

(d) 

PROGRAMAS 
 y PLANES 

(e) 

SE
C

U
E

N
C

IA
 Y

 T
E

M
PO

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

“¿Cómo es Dios 
para los cristia-
nos?” 

 

Dios se revela en Jesu-
cristo. Dios uno y trino. 

 
1. Mostrar interés por re-
conocer el carácter 
relacional de la Divinidad 
en la revelación de Jesús. 
 
2. Vincular el sentido co-
munitario de la Trinidad 
con la dimensión relacio-

nal humana. 
 

Estándares de aprendi-
zaje: 

1.1. Conoce y describe las 
características del Dios 
Cristiano. 
1.2. Lee relatos mitológi-
cos, localiza rasgos de las 
divinidades de las religio-
nes politeístas y los 
contrasta con las caracte-
rísticas del Dios cristiano. 
2.1. Reconoce, describe y 
acepta que la persona 
humana necesita del otro 
para alcanzar su identidad 

a semejanza de Dios. 

Enseñanza di-
recta 

Recreación de 
casos reales. 

Investigación 

Inductivo 

Formación 

de conceptos 

Indagación 

 

Trabajo indivi-
dual y 

Trabajo cola-
borativo 

Aula 

 

Documento 

PDF del Tema 

Powerpoint 

del Tema 

Otros 

Igualdad de 
género 

Convivencia 

Educación cí-
vica 

Interculturali-
dad 

Paz y solidari-
dad 

Educación 
afectivo-sexual 

 

 

Se realiza nota media de 
los criterios evaluados. 



 

Fichas de clase. 
Diálogos de clase. 
Tareas de clase. 
Observación en clase. 
 

Periodo implementación 
 
Del 22 mayo al 20 junio.  Sesiones: 5 
 

Tipo: 
Tareas 
 

Áreas o materias relacionadas 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Mejora  

 
 

T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 4 

FUNDAMENTACIÓN 
 CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 

Competencias básicas 
Instrumentos de evaluación 

(a, g) 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías (b) 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la edu-
cación en valores 

(d) 

PROGRAMAS 
 y PLANES 

(e) 

“¿Cómo era la 
Iglesia al princi-

pio?” 

Expansión de la igle-
sia, las primeras co-

munidades 

 
1. Comprender la expansión 
del cristianismo a 
través de las primeras comu-

nidades cristianas. 
 

 

Enseñanza di-
recta 

Recreación de 
casos reales. 

Investigación 

Inductivo 

Formación 

Trabajo indivi-
dual y 

Grupos inter-
activos 

Aula 

 

Documento 

PDF del Tema 

Powerpoint 

del Tema 

Otros 

Convivencia 

Educación cí-
vica 

Interculturali-
dad 

Paz y solidari-
dad 

 

 

Se realiza nota media de 
los criterios evaluados. 

 



SE
C

U
E

N
C

IA
 Y

 T
E

M
PO

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N Fichas de clase. 

Diálogos de clase. 
Tareas de clase. 
Observación en clase. 
 

de conceptos 

Indagación 

 

Periodo implementación 
 
Del 27 de mayo al 14  de junio  Sesiones: 3 
 

Tipo: 
Tareas 
 

Áreas o materias relacionadas 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Mejora  

 
 
 
 
 

3º ESO 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN 
Centro educativo: I.ES. LOS TARAHALES 
Estudio (nivel educativo): 3º  E.S.O. 
Docentes responsables: María Fátima Rodríguez Perera 
 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

- Partimos de la orden del 28 de junio de 2018 en la que se publican las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias en el curso 2018-2019, en la cual se especifican medidas orientadas a la consecución de los 
objetivos fijados por la CEU en la Programación General de la Enseñanza.  Entre estos objetivos el departamento de religión pretende priorizar los 
siguientes: 1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 2. 
Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.  7. 
Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de 
todas las áreas y etapas educativas. 

- En este nivel tenemos dos grupos: 3º A: 21 alumnos/as; 3º E: 24 alumnos/as.  Un total de 45 alumnos/as.   



- Basándonos en los datos recogidos en la memoria final del curso académico anterior nos hemos planteado la necesidad de:  1) Adecuar algunos de los 
criterios de evaluación de este curso a lo que no se pudo trabajar el curso anterior debido al estado de alarma y confinamiento que supuso no avanzar en 
contenidos según instrucciones de la administración.  Para ello ser realizará una evaluación inicial del alumnado para detectar sus principales carencias e 
incidir en ellas, ya sea añadiendo a este curso algún tema de 2º ESO, o adaptando los temas de 3º ESO. 1) Implicar más a las familias en el proceso 
educativo de los alumnos, 2) Utilizar el aprendizaje significativo para motivar al alumnado, 3)Desarrollar estrategias atractivas para generar el gusto por 
el estudio por parte del alumnado, 4) Utilizar las Tics como recurso didáctico valioso, 5) Mezclar grupos de distintas tutorías empeora mucho la calidad 
de la educación que podemos aportar. 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, 
etc.) 
 
Debemos planificar nuestra actuación educativa, al menos por tres importantes razones: 
 

- Para anticipar nuestras intenciones educativas. 
- Para orientar nuestra práctica. 
- Para adaptar el currículo a las características de nuestro centro y de nuestro alumnado. 

 
La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la per-
sona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y sentido de vida. 
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su 
propio currículo. Lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e ilu-
minando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. No podría existir una formación integral y, 
por tanto, una educación de calidad, si no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la 
capacidad trascedente. Esta capacidad básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida. Enraizada en lo 
más profundo del ser, el alumno va descubriéndola -teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada edad- en los símbolos y signos de su en-
torno, en el progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos de identificación y, particular-
mente, en la persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana.  Además es muy importante, en una Europa cada vez más multicultural, el aprendi-
zaje de las diferentes religiones y el trabajo con el alumnado para una mejor convivencia. 
 
Los temas transversales están incluidos en los distintos niveles en la programación curricular del área: 
 

- Educación para la tolerancia. 
- Educación para la paz y la convivencia. 
- Educación para la solidaridad. 
- Actividad para fomentar el valor de la convivencia. 
- Violencia de género. 
- Educación en la concienciación del cuidado del medioambiente. 
- Igualdad entre los sexos. 



- La mujer. 
 

  
Atención a la diversidad y estrategias para el refuerzo 
 
Las respuestas educativas ordinarias a la diversidad en el aula, las realizaremos proporcionando las ayudas que todos y cada uno de nuestros alumnos necesitan 
para aprender, y esto se hace con distintos instrumentos: 
 

- Seleccionando los objetivos y contenidos básicos en las unidades didácticas. 
- Utilizando estrategias didácticas variadas. 
- Teniendo siempre en cuenta las competencias clave de nuestra programación. 

 
Se seguirán las siguientes pautas: 
 

- Regulación del tiempo y ritmo de aprendizaje. 
- Metodología más personalizada. 

  
 
Esta propuesta de programación didáctica está plenamente justificada desde las cinco fuentes del currículo: 
 

- Fuente normativa: La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación. 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación (LOMCE). 

o Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. 

o ORDEN  7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la  enseñanza básica y se establecen 
los requisitos para la obtención de Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

o ORDEN  7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de 
Canarias y Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E. 

o Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E. 

o Resolución 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la 
enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

o Resolución de 23 de julio de 2020, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021. 



o Currículo del Área de Religión y Moral Católica, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas Primarias y Secundaria en 
el área de Religión, diseñado por la Conferencia Episcopal Española y concretado por la diócesis de Canarias. 

 

 
- Fuente pedagógica: La experiencia docente prueba que los objetivos y contenidos de esta programación son adecuados para los niveles en el que se 

imparten. 
- Fuente psicológica: Los alumnos de estas edades han alcanzado un cierto nivel de madurez que junto a las capacidades que han desarrollado en primaria, 

les permite abordar nuestros  contenidos con éxito y sin grandes dificultades de aprendizaje, con un esfuerzo y trabajo adecuado a sus características. 
- Fuente epistemológica: La propia estructura interna del área hace necesario tener una base previa para abordar conocimientos más profundos sobre 

determinados temas. Estas bases se han asentado en cursos anteriores, en las diferentes materias,  y se hace necesario ampliar y desarrollar los contenidos 
del área. 

- Fuente sociológica: En la actualidad es necesario saber comunicarse e interactuar en diferentes contextos, expresar las propias ideas, escuchar las ajenas, 
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida ( académica, social, individual, etc.) 
 

Toda programación didáctica, es, en cierta medida, una hipótesis de trabajo y debe modificarse y reorientarse según los resultados que vaya obteniendo su 
aplicación.  Todo ello nos permite introducir propuestas para mejorar los resultados obtenidos de nuestros diferentes alumnos y alumnas al aplicar nuestra 
propuesta a un aula concreta. 

 
 
Medidas de Recuperación 
 
Se entregará al alumnado con la materia de religión pendiente los contenidos mínimos y criterios de evaluación, así como unas orientaciones claras del estudio 
a realizar para recuperar la asignatura. 
 
Para el alumnado que tiene la asignatura pendiente se propondrá: Entrega de trabajos sobre los temas de currículo. 
 

Alumnado con pérdida del derecho a evaluación continua.   
 
Este alumnado será evaluado a través de un examen en el que se preguntará estrictamente sobre los criterios de evaluación de la programación. 
 
 

 
 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICU-
LAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 



S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la educa-
ción en valores 

PROGRA-
MAS 

 

 
“En busca de la felici-
dad” 
 
La naturaleza humana 
desea el infinito. 
 
La búsqueda de sentido en 
la experiencia de la enfer-
medad, la muerte, el dolor, 
etc. 

 
1. Reconocer el deseo de ple-
nitud que tiene la persona 
comparando razonadamente 
distintas respuestas frente a 
los límites del ser humano. 
 
Estándares de aprendizaje. 
 
1.1. Expresa y comparte en 
grupo situaciones o 
circunstancias en las que re-
conoce la exigencia 
humana de felicidad y pleni-
tud. 
 
1.2. Analiza y valora la expe-
riencia personal frente a 
hechos bellos y dolorosos. 
 

 

Enseñanza di-
recta 

Recreación de 
casos reales. 

Investigación 

Inductivo 

Formación 

de conceptos 

Indagación 
 

 
 

Trabajo indivi-
dual 

y 
Trabajo cola-

borativo. 

 
 
Aula 
 

 
 

Documen-
tos y fichas 
de trabajo. 

Powerpoint 

del Tema. 

 
Otros… 

 

Igualdad de gé-
nero 

Convivencia 

Educación cí-
vica 

Interculturali-
dad 

Paz y solidari-
dad 
 

 
Red Inno-
vas:  Edu-
cación para 
la salud. 

 

Se realiza nota media de los 
criterios evaluados. 

 

      

 
Fichas de clase. 
Diálogos de clase. 
Tareas de clase. 
Observación en clase. 
 
 

      

Periodo implementación Del: 24 de septiembre al 26 de octubre.  5 sesiones. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales 
Valoración de 
ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  



 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

S
E
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U

E
N
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M
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O

R
A
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A
C

IÓ
N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICU-
LAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la educa-
ción en valores 

PROGRAMAS 

 
“Negando el amor: el 
bien y el mal” 
 
La ruptura del hombre con 
Dios por el pecado. 
  
El relato bíblico del pe-
cado original. 

 
1.  Descubrir que el pecado 
radica en el rechazo a la in-
tervención de Dios en la 
propia vida. 
 

2. Distinguir  la  verdad  
revelada  del ropaje 
literario en el relato 
del Génesis. 
 

Estándares de aprendizaje. 
 
1.1. Identifica, analiza y co-
menta situaciones actuales 
donde se expresa el pecado 
como rechazo o 
suplantación de Dios. 
 
2.1. Analiza el texto sagrado 
diferenciando la verdad 
revelada del ropaje literario. 

 

Enseñanza di-
recta 

Recreación de 
casos reales. 

Investigación 

Inductivo 

Formación 

de conceptos 

Indagación 
 

 

Trabajo indivi-
dual 

y 
Trabajo cola-
borativo. 

 
 
Aula 

 
Documen-
tos y fichas 
de trabajo. 
Powerpoint 
del Tema. 
 
Otros… 

 

Igualdad de gé-
nero 

Convivencia 

Educación cí-
vica 

Interculturali-
dad 

Paz y solidari-
dad 

 

 
 

Red Inno-
vas: 

Educación 
para la 
igualdad y 
diversidad. 

 
Se realiza nota media de los 
criterios evaluados. 

 

      

 

 
Fichas de clase. 

      



Diálogos de clase. 
Tareas de clase. 
Observación en clase. 
 

Periodo implementación Del: 29 de octubre al 27 de diciembre. 6 sesiones. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales 
Valoración 
de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  

 
 



 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

S
E

C
U

E
N
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O
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A
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A
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IÓ
N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICU-
LAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias 
para desarro-
llar la educa-
ción en valores 

PROGRA-
MAS 

 
“El amor energía que 
transforma” 
 
La persona transformada 
por el encuentro con Jesús. 
 

 
1. Reconocer y apreciar que 
la adhesión a Jesucristo cam-
bia la forma de comprender y 
comportarse el mundo, la his-
toria, la realidad, las perso-
nas, etc. 
 
Estándares de aprendizaje. 
 
1.1. Identifica, analiza y co-
menta situaciones actuales 
donde se expresa el pecado 
como rechazo o 
suplantación de Dios. 
 
2.1. Analiza el texto sagrado 
diferenciando la verdad 
revelada del ropaje literario y 
recrea un relato de la 
verdad revelada sobre el pe-
cado original con lenguaje 
actual. 
 

 

Enseñanza di-
recta. 

Recreación de 
casos reales. 

Investigación 

Inductivo 

Formación 

de conceptos 

Indagación 
 

 

Trabajo indivi-
dual y 

Trabajo coope-
rativos. 

 
Aula 

 
Documen-
tos y fichas 
de trabajo. 
Powerpoint 
del Tema. 
 
Otros… 

 

Igualdad de 
género 

Conviven-
cia 

Educación 
cívica 

Educación 
afectivo-se-
xual. 
 

 

Red Inno-
vas: 

Educación 
para la 
igualdad y 
diversidad. 

 
Se realiza nota media de los 
criterios evaluados. 
 

      



 
Fichas de clase. 
Diálogos de clase. 
Tareas de clase. 
Observación en clase. 
 

      

Periodo implementación Del: 8 enero al 22 de febrero (7 sesiones) 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales 
Valoración de 
ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  

 
 



 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

S
E

C
U

E
N
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O
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICU-
LAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-
gías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la educa-
ción en valores 

PROGRA-
MAS 

 

“Encuentro comuni-
tario del amor” 
 
La Iglesia, lugar de en-
cuentro con Cristo. 
 
Experiencia de plenitud en 
el encuentro con Cristo. 
 
La experiencia de fe ge-
nera una cultura. 

 
1. Tomar conciencia del 
vínculo indisoluble entre 
el encuentro con Cristo y la 
pertenencia a la Iglesia valo-
rando críticamente la expe-
riencia de plenitud que pro-
voca dicho encuentro. 
 

3. Identificar en la cul-
tura la riqueza y la 
belleza que genera la 
fe. 

 
Estándares de aprendizaje. 
 
1.1. Busca y selecciona 

biografía de conver-
sos. 
 

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

 

Enseñanza di-
recta 

Recreación de 
casos reales. 

Investigación 

Inductivo 

Formación 

de conceptos 

Indagación 
 

 

Trabajo indivi-
dual y 

Grupos coope-
rativos. 

 
 
Aula 

 
Documen-
tos y fichas 
de trabajo. 
Powerpoint 
del Tema. 
 
Otros… 

 

Igualdad de gé-
nero 

Convivencia 

Educación cí-
vica 

Interculturali-
dad 

Paz y solidari-
dad 

 

 

Red Inno-
vas: 

Educación 
para la 
igualdad y 
diversidad. 

  
Se realiza nota media de los 
criterios evaluados. 

      



 
 
Fichas de clase. 
Diálogos de clase. 
Tareas de clase. 
Observación en clase. 
 

      

Periodo implementación Del: 25 de febrero al 31 de mayo. 13 sesiones. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales 
Valoración de 
ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  

 
 

4º ESO 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN 
Centro educativo: I.ES. LOS TARAHALES 
Estudio (nivel educativo): 4º  E.S.O. 
Docentes responsables: María Fátima Rodríguez Perera 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

- Partimos de la orden del 28 de junio de 2018 en la que se publican las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias en el curso 2018-2019, en la cual se especifican medidas orientadas a la consecución de los 
objetivos fijados por la CEU en la Programación General de la Enseñanza.  Entre estos objetivos el departamento de religión pretende priorizar los 
siguientes: 1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 2. 
Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.  7. 
Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de 
todas las áreas y etapas educativas. 

- Tenemos dos grupos en 4º ESO (4º A: 25 alumnos/as; 4º C:  15 alumnos/as), un total de 45 alumnos y alumnas.   

- Basándonos en los datos recogidos en la memoria final del curso académico anterior nos hemos planteado la necesidad de: 1) Adecuar algunos de los 
criterios de evaluación de este curso a lo que no se pudo trabajar el curso anterior debido al estado de alarma y confinamiento que supuso no avanzar en 
contenidos según instrucciones de la administración.  Para ello ser realizará una evaluación inicial del alumnado para detectar sus principales carencias e 
incidir en ellas, ya sea añadiendo a este curso algún tema de 3º ESO a la programación de 4º, o adaptando los temas de 4º ESO.  1) Implicar más a las 
familias en el proceso educativo de los alumnos, 2) Utilizar el aprendizaje significativo para motivar al alumnado, 3)Desarrollar estrategias atractivas 
para generar el gusto por el estudio por parte del alumnado, 4) Utilizar las Tics como recurso didáctico valioso. 



 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, 
etc.) 
 
Debemos planificar nuestra actuación educativa, al menos por tres importantes razones: 
 

- Para anticipar nuestras intenciones educativas. 
- Para orientar nuestra práctica. 
- Para adaptar el currículo a las características de nuestro centro y de nuestro alumnado. 

 
La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la per-
sona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y sentido de vida. 
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su 
propio currículo. Lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e ilu-
minando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. No podría existir una formación integral y, 
por tanto, una educación de calidad, si no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la 
capacidad trascedente. Esta capacidad básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida. Enraizada en lo 
más profundo del ser, el alumno va descubriéndola -teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada edad- en los símbolos y signos de su en-
torno, en el progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos de identificación y, particular-
mente, en la persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana.  Además es muy importante, en una Europa cada vez más multicultural, el aprendi-
zaje de las diferentes religiones y el trabajo con el alumnado para una mejor convivencia. 
 
Los temas transversales están incluidos en los distintos niveles en la programación curricular del área: 
 

- Educación para la tolerancia. 
- Educación para la paz y la convivencia. 
- Educación para la solidaridad. 
- Actividad para fomentar el valor de la convivencia. 
- Violencia de género. 
- Educación en la concienciación del cuidado del medioambiente. 
- Igualdad entre los sexos. 
- La mujer. 

 
  
Atención a la diversidad y estrategias para el refuerzo 
 



Las respuestas educativas ordinarias a la diversidad en el aula, las realizaremos proporcionando las ayudas que todos y cada uno de nuestros alumnos necesitan 
para aprender, y esto se hace con distintos instrumentos: 
 

- Seleccionando los objetivos y contenidos básicos en las unidades didácticas. 
- Utilizando  estrategias didácticas variadas. 
- Teniendo siempre en cuenta las competencias clave de nuestra programación. 

 
Se  seguirán las siguientes pautas: 
 

- Regulación del tiempo y ritmo de aprendizaje. 
- Metodología más personalizada. 

  
 
Esta propuesta de programación didáctica está plenamente justificada desde las cinco fuentes del currículo: 
 

- Fuente normativa: La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación. 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación (LOMCE). 

o Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. 

o ORDEN  7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la  enseñanza básica y se establecen 
los requisitos para la obtención de Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

o ORDEN  7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de 
Canarias y Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E. 

o Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E. 

o Resolución 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la 
enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

o Resolución de 23 de julio de 2020, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021. 

o Currículo del Área de Religión y Moral Católica, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas Primarias y Secundaria en 
el área de Religión, diseñado por la Conferencia Episcopal Española y concretado por la diócesis de Canarias. 

 

 



- Fuente pedagógica: La experiencia docente prueba que los objetivos y contenidos de esta programación son adecuados para los niveles en el que se 
imparten. 

- Fuente psicológica: Los alumnos de estas edades han alcanzado un cierto nivel de madurez que junto a las capacidades que han desarrollado en primaria, 
les permite abordar nuestros  contenidos con éxito y sin grandes dificultades de aprendizaje, con un esfuerzo y trabajo adecuado a sus características. 

- Fuente epistemológica: La propia estructura interna del área hace necesario tener una base previa para abordar conocimientos más profundos sobre 
determinados temas. Estas bases se han asentado en cursos anteriores, en las diferentes materias,  y se hace necesario ampliar y desarrollar los contenidos 
del área. 

- Fuente sociológica: En la actualidad es necesario saber comunicarse e interactuar en diferentes contextos, expresar las propias ideas, escuchar las ajenas, 
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida ( académica, social, individual, etc.) 
 

Toda programación didáctica, es, en cierta medida, una hipótesis de trabajo y debe modificarse y reorientarse según los resultados que vaya obteniendo su 
aplicación.  Todo ello nos permite introducir propuestas para mejorar los resultados obtenidos de nuestros diferentes alumnos y alumnas al aplicar nuestra 
propuesta a un aula concreta. 

 
 
Medidas de Recuperación 
 
Se entregará al alumnado con la materia de religión pendiente los contenidos mínimos y criterios de evaluación, así como unas orientaciones claras del estudio 
a realizar para recuperar la asignatura. 
 
Para el alumnado que tiene la asignatura pendiente se propondrá: Entrega de trabajos sobre los temas de currículo. 
 

Alumnado con pérdida del derecho a evaluación continua.   
 
Este alumnado será evaluado a través de un examen en el que se preguntará estrictamente sobre los criterios de evaluación de la programación. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
 CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN 



Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 

Competencias básicas 
Instrumentos de evaluación 

(a, g) 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías (b) 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la edu-
cación en valores 

(d) 

PROGRAMAS 
 y PLANES 

(e) 

SE
C

U
E

N
C

IA
 Y

 T
E

M
PO

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N “El mundo de 

las religiones” 
 
 
Las religiones: bús-
queda del sentido de 
la vida. 
 
Plenitud en la expe-
riencia religiosa: la re-
velación de Dios en la 
historia 

 
1. Aprender y memorizar 
los principales rasgos 
comunes de las religiones. 
 
2.Comparar y distinguir la 
intervención de Dios en 
la historia de los intentos 
humanos de respuesta a 

la búsqueda de sentido. 
 

Estándares de aprendi-
zaje: 

1.1. Identifica y clasifica 
los rasgos principales 
(enseñanza, comporta-
miento 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. 

Enseñanza di-
recta 

Recreación de 
casos reales. 

Investigación 

Inductivo 

Formación 

de conceptos 

Indagación 

 

Trabajo indivi-
dual y 

Trabajo cola-
borativo. 

Aula 

 

Documento 

PDF del Tema 

Powerpoint 

del Tema 

Otros 

Igualdad de 
género 

Convivencia 

Educación cí-
vica 

Interculturali-
dad 

Paz y solidari-
dad 

 

Red Innovas: 

Educación 
para la igual-
dad y diversi-
dad. 

 
Se realiza nota media de 
los criterios evaluados. 

 
 



Fichas de clase. 
Diálogos de clase. 
Tareas de clase. 
Observación en clase. 
 

Periodo implementación 
 
Del 24 de septiembre al 23 de noviembre Sesiones: 9 
 

Tipo: 
Tareas 
 

Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Mejora Reducir la amplitud de este tema para que de tiempo de desarrollar los temas 3 y 4 (el amor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
 CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 

Competencias básicas 
Instrumentos de evaluación 

(a, g) 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías (b) 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la edu-
cación en valores 

(d) 

PROGRAMAS 
 y PLANES 

(e) 

“Dios, fidelidad 
y justicia” 
 

1. Reconocer y valorar las 
acciones de Dios fiel a 
lo largo de la historia 
2. Comparar y apreciar la 
novedad entre el Mesías 

Enseñanza di-
recta 

Recreación de 
casos reales. 

Trabajo indivi-
dual y 

Trabajo cola-
borativo. 

Aula 

 

Documento 

PDF del Tema 

Powerpoint 

Convivencia 

Educación cí-
vica 

 



SE
C

U
E

N
C

IA
 Y

 T
E
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PO

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

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

La figura mesiánica 
del Siervo de Yah-

veh 

sufriente y el Mesías polí-
tico 

 
Estándares de aprendi-

zaje: 
1.1. Identifica y aprecia la 
fidelidad permanente de 
Dios que encuentra en la 

historia de Israel. 
2.1. Identifica, clasifica y 
compara los rasgos del 
Mesías sufriente y el Me-
sías político. 
2.2. Se esfuerza por com-
prender la novedad del 
Mesías sufriente como cri-

terio de vida. 

Investigación 

Inductivo 

Formación 

de conceptos 

Indagación 

 

del Tema 

Otros 

Interculturali-
dad 

Paz y solidari-
dad 

 

 
Se realiza nota media de 
los criterios evaluados. 

 

 

 

Fichas de clase. 

Diálogos de clase. 

Tareas de clase. 

Observación en clase. 
 

Periodo implementación 
 
Del 3 de diciembre al 28 de febrero  Sesiones: 10 sesiones 
 

Tipo: 
Tareas 
 

Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales 



Valoración del Ajuste Desarrollo  
Mejora  

 

T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
 CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 

Competencias básicas 
Instrumentos de evaluación 

(a, g) 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías (b) 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la edu-
cación en valores 

(d) 

PROGRAMAS 
 y PLANES 

(e) 

SE
C

U
E

N
C

IA
 Y

 T
E

M
PO

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 
“Jesús y sus 
amigos: la co-
munidad” 

 
La llamada de Jesús a 
colaborar con Él ge-
nera una comunidad 

 
1. Descubrir la iniciativa de 
Cristo para formar una 

comunidad que origina la 
Iglesia. 

 
2. Conocer y apreciar la invi-
tación de Jesús a 

colaborar en su misión. 
 

Estándares de aprendi-
zaje: 

 
2.2. Busca e Identifica per-
sonas que actualizan hoy 
la misión de Jesús y ex-
pone en grupo por qué 
continúan la misión de Je-
sús. 

 

Enseñanza di-
recta 

Recreación de 
casos reales. 

Investigación 

Inductivo 

Formación 

de conceptos 

Indagación 

 

Trabajo indivi-
dual y 

Trabajo cola-
borativo. 

Aula 

 

Documento 

PDF del Tema 

Powerpoint 

del Tema 

Otros 

Convivencia 

Educación cí-
vica 

Interculturali-
dad 

Paz y solidari-
dad 

 

 

Se realiza nota media de 
los criterios evaluados. 

 



Fichas de clase. 

Diálogos de clase. 

Tareas de clase. 

Observación en clase. 
 

Periodo implementación 
 
Del 6 marzo al 3 de mayo Sesiones: 9 
 

Tipo: 
Tareas 
 

Áreas o materias relacionadas 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Mejora  

 

T UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
 CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (b) JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 

Competencias básicas 
Instrumentos de evaluación 

(a, g) 

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías (b) 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la edu-
cación en valores 

(d) 

PROGRAMAS 
 y PLANES 

(e) 

SE
C

U
E

N
C

IA
 Y

 T
E

M
PO

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

“Construir la 
civilización del 
amor” 
 
La misión del cris-
tiano en el mundo: 
construir la 
civilización del amor 

 
3. Relacionar la misión del 
cristiano con la construc-
ción del mundo 
 
Estándares de aprendi-
zaje: 
3.1. Investiga y debate so-
bre las iniciativas eclesia-
les de su entorno que cola-
boran en la construcción 
de la civilización del amor 
 

Enseñanza di-
recta 

Recreación de 
casos reales. 

Investigación 

Inductivo 

Formación 

de conceptos 

Indagación 

 

Trabajo indivi-
dual y 

Grupos inter-
activos 

Aula 

 

Documento 

PDF del Tema 

Powerpoint 

del Tema 

Otros 

Convivencia 

Educación cí-
vica 

Interculturali-
dad 

Paz y solidari-
dad 

 

Red Innovas: 

Educación 
para la igual-
dad y diversi-
dad. 

Se realiza nota media de 
los criterios evaluados. 

 



- Fichas de clase. 

- Diálogos de clase. 

- Tareas de clase. 

- Observación en 
clase. 

 

Periodo implementación 
 
Del 6 de mayo al 14 de junio  Sesiones: 6 
 

Tipo: 
Tareas 
 

Áreas o materias relacionadas 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Mejora  

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

Centro educativo: IES LOS TARAHALES 
Estudio (nivel educativo): 1º DE BACHILLERATO 
Docentes responsables: María Fátima Rodríguez Perera 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

- Partimos de la orden del 28 de junio de 2018 en la que se publican las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Canarias en el curso 2018-2019, en la cual se especifican medidas orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la 
CEU en la Programación General de la Enseñanza.  Entre estos objetivos el departamento de religión pretende priorizar los siguientes: 1. Mejorar los resultados 
del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 2. Favorecer un clima de convivencia positiva 
en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.  7. Fomentar y potenciar la integración de los conte-
nidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 

 
Tenemos dos grupos de bachillerato con un total de 50 alumnos y alumnas (1º de bachillerato CCSS:  22 estudiantes y 1º de bachillerato C y Hum: 28 estu-
diantes).   



 
Partiendo de la memoria final del curso pasado enumeramos las siguientes propuestas a tener en cuenta en la programación: 
 

o Adecuar algunos de los criterios de evaluación de este curso a lo que no se pudo trabajar el curso anterior debido al estado de alarma y confinamiento que 
supuso no avanzar en contenidos según instrucciones de la administración.  En el caso de 1º de bachillerato no será necesario añadir temas de 4º ESO a 1º de 
bachillerato debido a que los contenidos que no se dieron en 4º de ESO son contenidos que se profundizan en bachillerato. 

 
o Sintetizar algunos contenidos para que de tiempo de conocerlos.

 
o Las tareas realizadas en clase se recogerán al final de la misma para evitar olvidos y pérdidas. 

 
o Se realizarán tareas grupales exponiendo oralmente y por escrito cómo hacerlas y los plazos de entrega.

 
o Se aumentará la exigencia de autonomía haciendo una tarea de grupo con un estricto cumplimiento del tiempo de realización y de entrega. 

 
o Se añadirán algunos audiovisuales ya que captan bastante la atención del alumnado. 

 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, 
etc.) 
 
Debemos planificar nuestra actuación educativa, al menos por tres importantes razones: 
 

- Para anticipar nuestras intenciones educativas. 
- Para orientar nuestra práctica. 
- Para adaptar el currículo a las características de nuestro centro y de nuestro alumnado. 

 
La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona 
ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y sentido de vida. 
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio 
currículo. Lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el 
fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. No podría existir una formación integral y, por tanto, una 
educación de calidad, si no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la capacidad trasce-
dente. Esta capacidad básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida. Enraizada en lo más profundo del ser, 
el alumno va descubriéndola -teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada edad- en los símbolos y signos de su entorno, en el progreso y humani-
zación del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos de identificación y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su 
presencia en la comunidad cristiana.  Además es muy importante, en una Europa cada vez más multicultural, el aprendizaje de las diferentes religiones y el trabajo 
con el alumnado para una mejor convivencia. 



 
Los temas transversales están incluidos en los distintos niveles en la programación curricular del área: 
 

- Educación para la tolerancia. 
- Educación para la paz y la convivencia. 
- Educación para la solidaridad. 
- Actividad para fomentar el valor de la convivencia. 
- Violencia de género. 
- Educación en la concienciación del cuidado del medioambiente. 
- Igualdad entre los sexos. 
- La mujer. 

 
  
Atención a la diversidad y estrategias para el refuerzo 
 
Las respuestas educativas ordinarias a la diversidad en el aula, las realizaremos proporcionando las ayudas que todos y cada uno de nuestros alumnos necesitan para 
aprender, y esto se hace con distintos instrumentos: 
 

- Seleccionando los objetivos y contenidos básicos en las unidades didácticas. 
- Utilizando  estrategias didácticas variadas. 
- Teniendo siempre en cuenta las competencias clave de nuestra programación. 

 
Se  seguirán las siguientes pautas: 
 

- Regulación del tiempo y ritmo de aprendizaje. 
- Metodología más personalizada. 

  
 
Esta propuesta de programación didáctica está plenamente justificada desde las cinco fuentes del currículo: 
 

- Fuente normativa: La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación. 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación (LOMCE). 

o Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 



o ORDEN  7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la  enseñanza básica y se establecen los 
requisitos para la obtención de Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

o ORDEN  7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de 
Canarias y Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E. 

o Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E. 

o Resolución 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza 
de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

o Resolución de 23 de julio de 2020, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021. 

o Currículo del Área de Religión y Moral Católica, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas Primarias y Secundaria en el 
área de Religión, diseñado por la Conferencia Episcopal Española y concretado por la diócesis de Canarias. 

 

 
- Fuente pedagógica: La experiencia docente prueba que los objetivos y contenidos de esta programación son adecuados para los niveles en el que se imparten. 
- Fuente psicológica: Los alumnos de estas edades han alcanzado un cierto nivel de madurez que junto a las capacidades que han desarrollado en primaria, les 

permite abordar nuestros  contenidos con éxito y sin grandes dificultades de aprendizaje, con un esfuerzo y trabajo adecuado a sus características. 
- Fuente epistemológica: La propia estructura interna del área hace necesario tener una base previa para abordar conocimientos más profundos sobre determi-

nados temas. Estas bases se han asentado en cursos anteriores, en las diferentes materias,  y se hace necesario ampliar y desarrollar los contenidos del área. 
- Fuente sociológica: En la actualidad es necesario saber comunicarse e interactuar en diferentes contextos, expresar las propias ideas, escuchar las ajenas, 

tomar decisiones en los distintos niveles de la vida ( académica, social, individual, etc.) 
 

Toda programación didáctica, es, en cierta medida, una hipótesis de trabajo y debe modificarse y reorientarse según los resultados que vaya obteniendo su 
aplicación.  Todo ello nos permite introducir propuestas para mejorar los resultados obtenidos de nuestros diferentes alumnos y alumnas al aplicar nuestra propuesta 
a un aula concreta. 

 
 
Medidas de Recuperación 
 
Se entregará al alumnado con la materia de religión pendiente los contenidos mínimos y criterios de evaluación, así como unas orientaciones claras del estudio a 
realizar para recuperar la asignatura. 
 
Para el alumnado que tiene la asignatura pendiente se propondrá: Entrega de trabajos sobre los temas de currículo. 
 

Alumnado con pérdida del derecho a evaluación continua.   



 
Este alumnado será evaluado a través de un examen en el que se preguntará estrictamente sobre los criterios de evaluación de la programación. 
 
 

 

T UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICU-
LAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Instrumentos de evaluación 
  

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en va-
lores 

PROGRAMAS 
 

SE
CU

EN
CI

A
 Y

 T
EM

PO
R

A
LI

ZA
CI

Ó
N

 
 
 
 

“En busca del sentido de 
la vida” 
 
 
 
 
 
 
 

1.Reconocer y respetar la 
necesidad de sentido en el 
hombre. 
 
4.  Identificar y contrastar 
en el momento 
actual diversas respuestas 
de sentido. 

Enseñanza di-
recta. 
 
Recreación de 
casos reales. 
 
Investigación. 
 
Inductivo. 
 
Formación 
de conceptos. 
 
Aprendizaje 
cooperativo. 
 

Grupos coope-
rativos. 

Aula. 
 
Algún mu-
nicipio de 
la isla. 

Fichas de 
trabajo 
elaboradas 
por la pro-
fesora. 
 
Power-
point del 
tema. 
 
Otros 

Convivencia 
Educación cívica 
Interculturalidad 
Paz y solidaridad 
Igualdad de género. 

Red Innovas:  Eje 
de educación para 
la Salud. 

Red Innovas: 
Educación para la 
igualdad y diversi-
dad. 

Se realiza nota media de los 
criterios evaluados. 
 

 
- Fichas de clase. 
- Diálogos de clase. 
- Tareas de clase. 
- Observación en 

clase. 
 

Periodo implementación Del 24 de septiembre al 23 de noviembre.  18 sesiones. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas Filosofía. 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
 
 

 
T   

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
JUSTIFICACIÓN 



UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICU-
LAR 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 
  

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en va-
lores 

PROGRAMAS 
 

SE
CU

EN
CI

A
 Y

 T
EM

PO
R

A
LI

ZA
CI

Ó
N

“Respuesta de las religio-
nes al sentido de la vida” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Comparar  manifestacio-
nes  históricas 
que permitan desvelar desde 
siempre el sentido religioso 
del ser humano. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Enseñanza di-
recta. 
 
Recreación de 
casos reales. 
 
Investigación. 
 
Inductivo. 
 
Formación 
de conceptos. 
 
Aprendizaje 
cooperativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En grupos de 
cuatro o cinco. 

Aula. 
 
Algún mu-
nicipio de 
la isla. 

Fichas de 
trabajo 
elaboradas 
por la pro-
fesora. 
 
Power-
point del 
tema. 
 
Otros 

Convivencia 

Educación cí-
vica 

Interculturali-
dad 

Paz y solidari-
dad 
Igualdad de 
género. 

 

Se realiza nota media de los 
criterios evaluados. 
 
 

- Fichas de clase. 
- Diálogos de clase. 
- Tareas de clase. 
- Observación en 

clase. 
 

Periodo implementación Del 26 de noviembre al 22 de febrero.  22 sesiones. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Historia.  
Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
 



 

T UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICU-
LAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 
  

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en va-
lores 

PROGRAMAS 
 

SE
CU

EN
CI

A
 Y

 T
EM

PO
R

A
LI

ZA
CI

Ó
N

 
 
 
 
 
 

“Razón, Ciencia y Fe” 
 
 
 
 
 
 

1.  Conocer  y  distinguir  
los  diferentes 
métodos utilizados por la 
persona para 
conocer la verdad. 
2.  Conocer  y  aceptar  con  
respeto  los 
momentos históricos de 
conflicto entre la 
ciencia  y  la  fe,  sabiendo  
dar  razones 
justificadas de la actuación 
de la Iglesia. 
3.  Ser  consciente  de  la  
necesidad  de 
relación entre ciencia y 
ética para que 
exista verdadero  progreso 
humano. 
 

Enseñanza di-
recta. 
 
Recreación de 
casos reales. 
 
Investigación. 
 
Inductivo. 
 
Formación 
de conceptos. 
 
Aprendizaje 
cooperativo. 
 

En grupos de 
cuatro o cinco. 

Aula. 
 
Algún mu-
nicipio de 
la isla. 

Fichas de 
trabajo 
elaboradas 
por la pro-
fesora. 
 
Power-
point del 
tema. 
 
Otros 

Convivencia 
Educación cívica 
Interculturalidad 
Paz y solidaridad 
Igualdad de género. 

Red Innovas:  eje 
de educación am-
biental y sostenibi-
lidad. 

Se realiza nota media de los 
criterios evaluados. 
 

- Fichas de clase. 
- Diálogos de clase. 
- Tareas de clase. 
- Observación en 

clase. 
 



Periodo implementación  
Del 25 de febrero al 29 de mayo. Sesiones: 10 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Historia, Ciencias 
Naturales. 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
 
 
 
 
 
 

T     

PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

Centro educativo: IES LOS TARAHALES 
Estudio (nivel educativo): 2º DE BACHILLERATO 
Docentes responsables: María Fátima Rodríguez Perera 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
 

- Partimos de la orden del 28 de junio de 2018 en la que se publican las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Canarias en el curso 2018-2019, en la cual se especifican medidas orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la 
CEU en la Programación General de la Enseñanza.  Entre estos objetivos el departamento de religión pretende priorizar los siguientes: 1. Mejorar los resultados 
del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 2. Favorecer un clima de convivencia positiva 
en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.  7. Fomentar y potenciar la integración de los conte-
nidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 

 
Tenemos un grupo de 2º de bachillerato con un total de 76 alumnos y alumnas.  Entre este alumnado un buen grupo presenta dificultades por falta e inte-
rés. 
 
Partiendo de la memoria final del curso pasado enumeramos las siguientes propuestas a tener en cuenta en la programación: 


o Adecuar algunos de los criterios de evaluación de este curso a lo que no se pudo trabajar el curso anterior debido al estado de alarma y confina-

miento que supuso no avanzar en contenidos según instrucciones de la administración.  Para ello ser realizará una evaluación inicial del alumnado 



para detectar sus principales carencias e incidir en ellas, ya sea añadiendo a este curso algún tema de 6º curso de primaria, o adaptando los temas 
de 1º ESO.   


o Sintetizar algunos contenidos para que de tiempo de conocerlos.
 

o Las tareas realizadas en clase se recogerán al final de la misma para evitar olvidos y pérdidas. 
 

o Se realizarán tareas grupales exponiendo oralmente y por escrito cómo hacerlas y los plazos de entrega.
 

o Se aumentará la exigencia de autonomía haciendo una tarea de grupo con un estricto cumplimiento del tiempo de realización y de entrega. 
 

o Se añadirán algunos audiovisuales ya que captan bastante la atención del alumnado. 
 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, 
etc.) 
 
Debemos planificar nuestra actuación educativa, al menos por tres importantes razones: 
 

- Para anticipar nuestras intenciones educativas. 
- Para orientar nuestra práctica. 
- Para adaptar el currículo a las características de nuestro centro y de nuestro alumnado. 

 
La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona 
ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y sentido de vida. 
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio 
currículo. Lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el 
fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. No podría existir una formación integral y, por tanto, una 
educación de calidad, si no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la capacidad trasce-
dente. Esta capacidad básica del individuo, adquiere su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida. Enraizada en lo más profundo del ser, 
el alumno va descubriéndola -teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada edad- en los símbolos y signos de su entorno, en el progreso y humani-
zación del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos de identificación y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su 
presencia en la comunidad cristiana.  Además es muy importante, en una Europa cada vez más multicultural, el aprendizaje de las diferentes religiones y el trabajo 
con el alumnado para una mejor convivencia. 
 
Los temas transversales están incluidos en los distintos niveles en la programación curricular del área: 
 

- Educación para la tolerancia. 



- Educación para la paz y la convivencia. 
- Educación para la solidaridad. 
- Actividad para fomentar el valor de la convivencia. 
- Violencia de género. 
- Educación en la concienciación del cuidado del medioambiente. 
- Igualdad entre los sexos. 
- La mujer. 

 
  
Atención a la diversidad y estrategias para el refuerzo 
 
Las respuestas educativas ordinarias a la diversidad en el aula, las realizaremos proporcionando las ayudas que todos y cada uno de nuestros alumnos necesitan para 
aprender, y esto se hace con distintos instrumentos: 
 

- Seleccionando los objetivos y contenidos básicos en las unidades didácticas. 
- Utilizando  estrategias didácticas variadas. 
- Teniendo siempre en cuenta las competencias clave de nuestra programación. 

 
Se  seguirán las siguientes pautas: 
 

- Regulación del tiempo y ritmo de aprendizaje. 
- Metodología más personalizada. 

  
 
Esta propuesta de programación didáctica está plenamente justificada desde las cinco fuentes del currículo: 
 

- Fuente normativa: La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación. 

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación (LOMCE). 

o Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

o ORDEN  7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la  enseñanza básica y se establecen los 
requisitos para la obtención de Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

o ORDEN  7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de 
Canarias y Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E. 



o Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E. 

o Resolución 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza 
de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. 

o Resolución de 23 de julio de 2020, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021. 

o Currículo del Área de Religión y Moral Católica, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas Primarias y Secundaria en el 
área de Religión, diseñado por la Conferencia Episcopal Española y concretado por la diócesis de Canarias. 

 

 
- Fuente pedagógica: La experiencia docente prueba que los objetivos y contenidos de esta programación son adecuados para los niveles en el que se imparten. 
- Fuente psicológica: Los alumnos de estas edades han alcanzado un cierto nivel de madurez que junto a las capacidades que han desarrollado en primaria, les 

permite abordar nuestros  contenidos con éxito y sin grandes dificultades de aprendizaje, con un esfuerzo y trabajo adecuado a sus características. 
- Fuente epistemológica: La propia estructura interna del área hace necesario tener una base previa para abordar conocimientos más profundos sobre determi-

nados temas. Estas bases se han asentado en cursos anteriores, en las diferentes materias,  y se hace necesario ampliar y desarrollar los contenidos del área. 
- Fuente sociológica: En la actualidad es necesario saber comunicarse e interactuar en diferentes contextos, expresar las propias ideas, escuchar las ajenas, 

tomar decisiones en los distintos niveles de la vida ( académica, social, individual, etc.) 
 

Toda programación didáctica, es, en cierta medida, una hipótesis de trabajo y debe modificarse y reorientarse según los resultados que vaya obteniendo su 
aplicación.  Todo ello nos permite introducir propuestas para mejorar los resultados obtenidos de nuestros diferentes alumnos y alumnas al aplicar nuestra propuesta 
a un aula concreta. 

 
 
Medidas de Recuperación 
 
Se entregará al alumnado con la materia de religión pendiente los contenidos mínimos y criterios de evaluación, así como unas orientaciones claras del estudio a 
realizar para recuperar la asignatura. 
 
Para el alumnado que tiene la asignatura pendiente se propondrá: Entrega de trabajos sobre los temas de currículo. 
 

Alumnado con pérdida del derecho a evaluación continua.   
 
Este alumnado será evaluado a través de un examen en el que se preguntará estrictamente sobre los criterios de evaluación de la programación. 
 
 



 

T UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICU-
LAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 
  

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en va-
lores 

PROGRAMAS 
 

SE
CU

EN
CI

A
 Y

 T
EM

PO
R

A
LI

ZA
CI

Ó
N

 
 
 
 
 
 

“Antropología cristiana” 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocer y apreciar el 
carácter sexuado de 
la persona y su importancia 
para construir su 
identidad. 
 
2. Comprender y respetar 
los principios 
fundamentales de la Iglesia 
respecto a la vida 

Enseñanza di-
recta. 
 
Recreación de 
casos reales. 
 
Investigación. 
 
Inductivo. 
 
Formación 
de conceptos. 
 
Aprendizaje 
cooperativo. 
 

En grupos de 
cuatro o cinco. 

Aula. 
 
 

Fichas de 
trabajo 
elaboradas 
por la pro-
fesora. 
 
Materiales 
de papele-
ría. 
 
Otros 

Convivencia. 
 

Educación cívica 
Igualdad de género. 

Red Inno-vas: 
Educación para la 
igualdad y diversi-
dad. Se realiza nota media de los 

criterios evaluados. 
 

- Fichas de clase. 
- Diálogos de clase. 
- Tareas de clase. 
- Observación en 

clase. 
 

Periodo implementación  
Del 28 de enero al 29 de marzo. Sesiones: 18 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Historia, Ciencias 
Naturales. 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
 
 
 
 
 



 

T UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICU-
LAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 
  

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en va-
lores 

PROGRAMAS 
 

SE
CU

EN
CI

A
 Y

 T
EM

PO
R

A
LI

ZA
CI

Ó
N  

“La Doctrina Social de la 
Iglesia” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Conocer y valorar el 
contexto en que 
nace y la enseñanza de la 
doctrina social 
de la Iglesia. 
2.  Identificar  la  dignidad  
humana  como 
clave para una convivencia 
justa entre 
los  hombres,  diferencián-
dola  de  los 
reconocimientos que el Es-
tado realiza a 
través de las leyes. 
3.  Conocer  y  aplicar  los  
principios 
fundamentales de la doc-
trina social de la 
Iglesia a diversos contextos. 
 
 
 

Enseñanza di-
recta. 
 
Recreación de 
casos reales. 
 
Investigación. 
 
Inductivo. 
 
Formación 
de conceptos. 
 
Aprendizaje 
cooperativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En grupos de 
cuatro o cinco. 

Aula. 
 
Algún mu-
nicipio de 
la isla. 

Fichas de 
trabajo 
elaboradas 
por la pro-
fesora. 
 
Power-
point del 
tema. 
 
Otros 

Convivencia 
Educación cívica 
Interculturalidad 
Paz y solidaridad 
Igualdad de género. 

 

 

 
Se realiza nota media de los 
criterios evaluados. 
 
 



- Fichas de clase. 
- Diálogos de clase. 
- Tareas de clase. 
- Observación en 

clase. 
 

Periodo implementación Del 24 de septiembre al 25 de enero. 28 sesiones. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Historia.  
Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

T UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICU-
LAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de evaluación 
  

Modelos de ense-
ñanza y metodolo-

gías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en va-
lores 

PROGRAMAS 
 

SE
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R

A
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N

 
 
 
 
 
 

“La Iglesia y la cultura” 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocer los esfuerzos 
que la Iglesia ha 
realizado a lo largo de los 
siglos para que se 
respete la dignidad del ser 
humano y sus 
derechos. 
 
2. Comprender que algunas 
creaciones 
culturales son la expresión 
de la fe. 

Enseñanza di-
recta. 
 
Recreación de 
casos reales. 
 
Investigación. 
 
Inductivo. 
 
Formación 
de conceptos. 
 
Aprendizaje 
cooperativo. 
 

En grupos de 
cuatro o cinco. 

Aula. 
 
 

Fichas de 
trabajo 
elaboradas 
por la pro-
fesora. 
 
 
Otros 

Convivencia 
Educación cívica 
Interculturalidad 
Paz y solidaridad 
Igualdad de género. 

Bibescan 

Se realiza nota media de los 
criterios evaluados. 
 

- Fichas de clase. 
- Diálogos de clase. 
- Tareas de clase. 
- Observación en 

clase. 
 



Periodo implementación  
Del 1 de abril al 14 de junio. Sesiones: 20 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Historia  

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  
 
 
 
 
 
 

T     

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
En cada trimestre se realizará con el alumnado un cuestionario de evaluación de la práctica docente.  De las respuestas de este cuestionario 
se sacarán conclusiones para la mejora de la práctica docente. 
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES O COMPLEMENTARIAS. 
 
El Departamento intentará realizar a lo largo del curso las siguientes actividades, que serán evaluadas en la reunión de departamento.  Este 
curso habrá que retrasar y/o adaptar la realización de estas actividades en función de la evolución de la pandemia y las instrucciones que 
dicten las autoridades competentes. 
NOTA IMPORTANTE:  En esta programación se ha llevado a cabo una importante reducción de las actividades extraescolares por la situación actual de pandemia 
mundial por Covid.  Se priorizarán las actividades que se puedan llevar a cabo al aire libre y siempre siguiendo las medidas de protección necesarias y 
recomendadas según las circunstancias. 
 
Así mismo, siguiendo la recomendación del equipo directivo, no se realizará ninguna actividad extraescolar durante el primer trimestre. 



 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
1º ESO 

 Visita/charla de personal o voluntarios de San Juan de Dios al instituto. 
 

2º ESO:  
 Visita cultural a Teror. 
 Paz en construcción. 

 
4º ESO 

 Ruta arqueológica para conocer la religión de los antiguos canarios.  Yacimiento de La Restinga y Cuatro Puertas (Telde). 
 

3º ESO: 
 Visita cultural al casco histórico del municipio de Arucas. 

 
 
TERCER TRIMESTRE: 
 
1º BACHILLERATO: 

 Caminata-convivencia desde Tejeda a Artenara.   
 Charla-coloquio sobre la vida en prisión, con la participación de uno de los capellanes de la misma. 

 
2º BACHILLERATO: 

 Taller en el centro con la organización CEAR. 
 
 
NOTA:  A lo largo del curso suelen llegar a los centros propuestas de otras actividades, se realizarán siempre en la medida que cumplan los criterios de 
prevención del Covid.   


