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I.INTRODUCCIÓN 
 

La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y 
desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su currículo. La opción 
confesional católica 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 trascendente. Enraizada en lo más profundo del ser, el alumno va 
descubriéndola, teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada edad, en las 
manifestaciones religiosas y culturales de su entorno, en el progreso y humanización del propio ser 
humano, en los lenguajes de la Biblia, en los modelos cristianos de referencia y, particularmente, 
en la persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana. 

El currículo de la opción confesional católica es una síntesis básica y global del mensaje 
cristiano que junto con las otras opciones del área de Sociedad, Cultura y Religión, se enmarca en 
un contexto histórico y social, incluye parte del gran acervo cultural y artístico que emana de la fe 
católica y de otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de los contenidos y líneas 
básicas de las grandes religiones vigentes. 

El área de Sociedad, Cultura y Religión contempla el fenómeno religioso en sus distintas 
dimensiones. La opción confesional católica aporta su propia perspectiva de las mismas. 
 
_ La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado que el 
patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de las sociedades reciben 
del pasado está vertebrado por contenidos religiosos. Por ello, el currículo de la opción 
confesional católica enseña la incidencia que el cristianismo, en sus contenidos doctrinales y sus 
formas históricas, ha tenido y tiene en la cultura española y europea. 
_ La dimensión humanizadora de la opción confesional católica constituye una aportación 
eficaz en la maduración de la personalidad integral del alumno, enraizando los mismos objetivos 
del sistema educativo en un núcleo referencial de ideas, valores y creencias que permiten al 
alumno dar respuesta a sus interrogantes más radicales, haciendo a su vez posible la formación de 
hombres y mujeres conscientes, críticos, libres y creadores. 

Se trata de afrontar las grandes preguntas que el alumno se cuestiona y ayudarle a 
encontrar las respuestas que podrá asumir como opción libre y personal. Es finalidad de la escuela 
que los alumnos logren su desarrollo personal; lo que no es posible sin una conveniente 
fundamentación y orientación hacia un significado último y global de la existencia. 
_ La dimensión ético-moral  explicita las exigencias morales que conlleva el mensaje 
cristiano. En la opción confesional católica se ofrece una determinada manera de ver la vida, en 
cuya base se encuentra un concepto de hombre, un núcleo referencial de ideas y creencias, y la 
propuesta de una escala de principios y valores. La enseñanza religiosa católica expones, 
fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la 
personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la responsabilidad, el 
ejercicio de la solidaridad y de la caridad. Todo ello, como expresión coherente del conocimiento 
de Dios revelado en Jesucristo. 
_ La dimensión científica en la opción confesional católica  aborda los saberes con una 
fundamentación y una metodología científica propia, implantados con rigor y tradición en los 
Estados de nuestro entorno cultural. Su estatuto epistemológico original entra en el ámbito 
educativo en confrontación y diálogo con aquellos otros tipos de saberes y racionalidad que operan 
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en la escuela. 
_ En la Educación Secundaria la opción confesional tiene en cuenta las características 
psicológicas propias de la adolescencia. En esta edad el alumno se plantea especialmente la actitud 
personal ante lo religioso de una forma más racional y entra en una fase de interiorización que une 
un descubrimiento mayor de sí mismo y una capacidad creciente de abstracción. 
 
 
 
 
II.OBJETIVOS 
 
 
Objetivos Generales del Área de Religión 
 
 
Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el alumno sea capaz de: 
 

Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno religioso en su 
estructura y su expresión histórica, como base de comprensión de las distintas religiones. 

Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser humano sobre 
la concepción del hombre y su destino último. 

Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación pertinente en relación 
con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como expresión de la revelación de Dios Padre a 
los hombres. 

Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser humano 
creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 

Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los hombres, 
mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el Espíritu Santo. 

Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización institucional del 
servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano, y descubrir su aportación a 
los procesos más importantes de la historia española y europea. 

Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento cristiano, que 
se realiza en la Iglesia 

Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo de cada 
uno de los sacramentos. 

Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza moral de la 
Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo mismo, con los otros y con el 
mundo. 

Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, consigo 
mismo y con los demás relacionándolos con otras opciones presentes en la sociedad y en las 
grandes religiones. 

Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia de la Iglesia, 
en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando también las aportaciones de otras 
religiones. 

Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, valorando 
críticamente la propuesta de las grandes religiones. 

Los presentes objetivos generales están formulados en clave de capacidades que los 
alumnos deben adquirir a lo largo de la ESO.  
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Objetivos generales para el Primer Ciclo. 
 

Partimos de dos realidades: del Currículo Oficial propuesto por la Comisión Episcopal de 
Enseñanza (y, en su caso, por los obispos de las comunidades autónomas respectivas) y de las 
características de los alumnos y alumnas que están en ésta etapa educativa. La conjunción de 
ambos elementos da lugar a los objetivos que proponemos conseguir durante el Primer Ciclo de la 
ESO: 
 

Identificar los principales textos y documentos fundamentales  en que se expresa la 
religión católica en su origen y en su dinamismo histórico, así como vocabulario y formulaciones 
de la fe 

a) Acercarse a la Biblia, como fuente de información, para conocer los orígenes del cristianismo y 
fundamentar sus rasgos esenciales. 
b) Comprender la Biblia como palabra de Dios a los hombres y norma fundamental de la fe y la 
vida cristiana. 
a) Reconocer a Jesucristo como el centro de la fe cristiana, tanto en su origen como en la 
actualidad. 

Profundizar en el conocimiento de Jesús para valorar su historicidad y adquirir los 
elementos necesarios para una adecuada comprensión del mensaje de los evangelios. 
a) Identificar los rasgos esenciales de la Iglesia, pueblo de Dios para formarse un concepto claro de 
su ser, de su misión y de su organización. 
b) Tomar conciencia de las raíces cristianas de nuestra cultura y valorar la aportación de la Iglesia, 
a la sociedad española, tanto en el pasado como en la actualidad.  
a) Reconocer la fuerza expresiva de los símbolos en la vida humana para descubrir el sentido y 
finalidad de los sacramentos en la vida de la Iglesia. 
Identificar las expresiones religiosas más populares del entorno para situarlas correctamente en su 
origen y percibir su sentido cristiano más genuino. 
 
                 
 
  
 
 
Objetivos generales para el Segundo Ciclo 
 

Igual que en el Primer Ciclo, partimos del Currículo Oficial propuesto por la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y de las características de los alumnos y alumnas que están en esta etapa 
educativa. La conjunción de ambos elementos da lugar a los objetivos  que proponemos conseguir 
durante el Segundo Ciclo de la ESO: 
 
 1. a) Interesarse por el hecho religioso como algo fundamental referencial en la historia de la 
humanidad, y valorar en este contexto lo que es específico de la religión cristiana. 
      b) Situar en su contexto los textos fundamentales de la religión católica para comprender su 
sentido y valorarlos como respuesta a las inquietudes religiosas de los hombres. 
2.  a) Analizar y valorar los criterios de interpretación de las fuentes del cristianismo, a la luz del 
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magisterio de la Iglesia, y saber aplicarlos. 
      b) Conocer los hechos y razones que separan entre sí a los cristianos para saber en qué consiste 
el problema ecuménico y cuál es su situación actual. 
3.  a) Saber fundamentar la experiencia religiosa cristiana en el acontecimiento de la muerte y 
resurrección de Jesús. 
4.    a) Conocer los principales momentos, personajes y acontecimientos de la historia de la Iglesia 
y en el dinamismo de la sociedad. 
      b)  Valorar la acción evangelizadora actual de la Iglesia por su contribución a la construcción 
de un mundo mejor y de unas relaciones más solidarias entre los hombres de toda raza y condición 
sea cual sea su situación y realidad personal.                           
                  
 5.   a) Conocer los signos y símbolos más característicos de las religiones y valorar su significado 
en el contexto cultural en que nacieron. 
 6. a) Comprender el fenómeno religioso como expresión de la apertura del hombre a la 
trascendencia y de su búsqueda de sentido. 
       b) Adquirir una información fundamental sobre las religiones más importantes para valorar la 
originalidad y actualidad de su mensaje y comprender sus manifestaciones. 
Formular las preguntas fundamentales que se hace el hombre sobre la trascendencia y el sentido de 
la vida, y sintetizar las principales respuestas de las religiones en general y del cristianismo en 
particular. 
 7  a) Identificar la dimensión moral de la vida humana y relacionarla con los criterios que           
dimanan de la fe cristiana. 
     b) Descubrir qué aportan el mensaje cristiano y la doctrina de la Iglesia a la tarea del hombre de 
realizarse como tal y vivir de acuerdo con su dignidad. 
8. a) Reconocer, a partir del evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, los valores 
fundamentales de la moral cristiana y saber aplicarlos a las diversas situaciones de la vida actual. 
9.   a) Adquirir un esquema comprensivo básico de los elementos del acto moral para poder actuar 
con libertad y autenticidad. 
     b) Conocer los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y saber aplicarlos 
con sentido crítico a las diversas situaciones y conflictos morales que se viven en la sociedad 
española. 
10. Ejercitarse en el análisis de la sociedad actual para identificar los rasgos que la caracterizan y 
comprender el papel que el cristiano, en nombre de su fe, debe desempeñar en ella. 
11. Valorar los aspectos positivos y negativos de nuestra cultura plural, con un profundo respeto a 
las diversas opciones y creencias, para discernir la realidad desde la perspectiva cristiana y actuar 
de forma constructiva. 
 
 
 
           
III.ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 
 
CONTENIDOS DEL PRIMER CURSO 
 
TEMA 1: El destino de la persona y la búsqueda de Dios: El Hecho religioso 

Comprenderemos mejor por qué somos como somos, que valores y defectos tenemos. Por 
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qué buscamos la felicidad. Partiendo de todo ello nos plantearemos la convivencia con los demás 
y el mutuo respeto básico para un pleno desarrollo de la persona. 
TEMA 2: La religión en las civilizaciones antiguas 

Examinar y comprender la religión en la Antigüedad nos acerca al hecho de cómo desde 
los orígenes de la humanidad y pueblo antiguos se ha dado una inclinación del hombre hacia dios, 
expresándolo de diversos modos y formas concretas. 
TEMA 3: Las religiones monoteístas 

Con este tema nos acercaremos de un modo genérico a las tres grandes religiones 
monoteístas: Judaísmo, Cristianismo e Islam, intentando comprender en que basan su estructura y 
principales características. 
TEMA 4: La Biblia 

A través de esta unidad, nos acercamos a un mayor conocimiento del libro sagrado para el 
Cristianismo, fuente de la revelación divina y base de la religión cristiana. Merece así ser 
estudiado, comprendiendo su estructura y géneros que lo forman. 

TEMA 5: La búsqueda de Dios al hombre  
Veremos cómo Dios, a lo largo de la historia, acompaña a pueblo de Israel, lo libera, hace 

una alianza con él y le promete un Salvador a lo largo del tiempo y de diferentes personajes de los 
que se sirvió. 
TEMA 6: )Quién es Jesús? 

Conoceremos desde la presencia de un Dios cercano a Jesús: Su infancia, su vida pública y 
su mensaje a través de los textos bíblicos de la infancia, vida pública y escritos pascuales. 
TEMA 7: El Reino de Dios centro del mensaje de Jesús 

Desde su mensaje veremos en que consiste el reino de Dios, anunciado por su palabra y sus 
obras: Parábolas, milagros y acogida a los marginados y pecadores. 
TEMA 8: Muerte y Resurrección de Jesús. 

Conocer y comprender los hechos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, base de la fe 
y vida cristiana, acercándonos a comprobar lo que supone este hecho en la vida del cristiano y de la 
propia Iglesia. 
TEMA 9: Continuadores de la obra de Jesús 
Tras la muerte de Jesús un grupo de discípulos decide continuar con la misión y mensaje de Jesús 
tras habérseles aparecido. Renovados por una fortaleza sin parangón hasta el momento recorrerán 
diferentes parajes con este fin, extendiendo el cristianismo por el orbe entero. 
TEMA 10: El proyecto de Dios sobre la humanidad 

Cómo decidimos nuestra vida, la conciencia, los valores,  acordes a los de Jesús, son 
algunos de los elementos que vamos a tratar en esta unidad, examinando cómo debe ser la conducta 
del discípulo a partir de la vida y el mensaje de Jesús. 
TEMA 11: Amor a la vida y respeto al cuerpo 

El cuerpo del hombre es para el cristiano templo del Espíritu Santo, así se hace necesario 
respetar y valorar la morada del mismo, viviendo unos valores y moral concretos. 
TEMA 12: Moral del matrimonio y de la familia 

Conoceremos qué significa el amor en la vida de las personas y qué lugar ocupa la 
sexualidad en ellas. Así como la importancia del núcleo familiar como AIglesia doméstica.
TEMA 13: La muerte  no es el final de la vida: Un amor para siempre  

Para el cristiano la muerte no es el final de la vida, sino un paso hacia un nuevo modo de 
existir siguiendo las huellas de Jesús resucitado. Con esta unidad se pretende que el alumno intente 
comprender esta realidad esperanzadora que el mismo Jesús prometió. 
TEMA 14: María modelo de creyente 

María es para la Iglesia el modelo de persona creyente, que supo acoger a Dios en su 
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interior, y unida a Jesucristo intercede por los que se saben hijos de Dios. 
 
 
 
 
CONTENIDOS DEL SEGUNDO CURSO 
 
TEMA 1: El misterio del ser humano 

¿De dónde venimos, adónde vamos? A lo largo de la Historia el hombre se ha formulado 
preguntas sobre su origen y razón de su existencia, En esta unidad comprenderemos que hemos 
sido creados por Dios, a su imagen y semejanza para continuar la obra de la creación en el mundo. 
TEMA 2: Ruptura del ser humano con Dios 

A menudo el mal, el dolor y el sufrimiento aparecen en la vida del hombre sin razón 
aparente. Entrar en el mismo misterio del mal en el mundo y la ruptura del hombre en su relación 
con Dios puede arrojar luz a la comprensión de este misterio. 
TEMA 3: Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre 

En Jesucristo encontramos una doble naturaleza que responde a su realidad humana y 
divina. Con este tema vamos a intentar comprender cómo se complementan ambas naturalezas en 
la persona de Jesús, en el proyecto de la persona del Nazareno, modelo de todo hombre. 
TEMA 4: La Iglesia pueblo de Dios, sacramento de salvación 

Nos acercaremos a la Iglesia como pueblo de Dios y cuerpo místico de Cristo. Ver como se 
organiza y funciona la Iglesia, comunidad cristiana en su unidad mínima: la parroquia, la diócesis; 
el lugar de los laicos dentro de la misma, son los elementos básicos de este tema que vamos a 
estudiar. 
TEMA 5: La celebraciones cristianas 

Observaremos qué son los signos y cómo constituyen el centro de cualquier celebración. 
Estudiar la evolución de las celebraciones de los primeros cristianos, la organización del año 
litúrgico nos ayudan a comprender el ritmo de la celebración de la Iglesia en su dimensión litúrgica. 
TEMA 6: Los sacramentos 

Nos aproximaremos a los sacramentos en cuanto celebraciones cristianas y descubriremos 
qué son, cómo se dividen y cómo están constituidos, estructurados fundamentalmente en tres 
directrices: la de iniciación, la de sanación y la de servicio. 
 
 
TEMA 7: Las relaciones Hombre-Dios (1- 3 mandamiento) 

En esta unidad nos acercaremos a la comprensión de los tres primeros sacramentos que 
responden a las relaciones entre Dios y el hombre, patrón de comportamiento para la vida del 
cristiano. 
TEMA 8: Personas veraces y justas (4-10 mandamiento) 

El resto de sacramentos estructuran la vida moral del cristiano, es un programa que ayuda a 
vivir acorde al mensaje cristiano y que se estructura acorde a seis sacramentos que vamos a 
profundizar. 
TEMA 9: Dignidad de las personas: construcción de un mundo mejor 

En el orden de la creación, la creación del hombre es la coronación del orbe. Hecho a 
imagen y semejanza de Dios, el hombre posee una dignidad suprema y el respeto al mismo se 
convierte en norma de vital importancia en el mensaje cristiano. 
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CONTENIDOS DEL TERCER CURSO 
 
TEMA 1: La Biblia, nuestro libro sagrado 

La Biblia contiene la Historia de salvación para el pueblo de Dios, es la propia Palabra de 
Dios convertida en un elemento sensible a través de la mediación del hombre. En ella encontramos 
la vida y relación entre Dios y su pueblo, y la vida y mensaje de Jesús de Nazaret. Acercarnos y 
comprender su estructura que resulta vida para el hombre es de vital importancia para cualquier 
cristiano y alumno de religión, pues ésta es la base y uno de los principales fundamentos del pueblo 
cristiano. 
TEMA 2: Dios, misterio de comunión: la Trinidad 

El Dios que nos presenta Jesús, es un Dios uno y trino, es fundamentalmente amoroso que 
está cerca de la vida de los cristianos, acercarnos a la propia constitución del Dios cristiano exige 
comprender la relación amorosa entre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que forman una unidad 
que llamamos Trinidad. 
TEMA 3: La revelación de Dios en el  Antiguo Testamento 

Dios ha hablado al hombre a lo largo de la Historia, se ha dado a conocer en una actitud de 
cercanía y elección. En el Antiguo Testamento habló al pueblo de Israel, lo sedujo y mantuvo una 
relación de amor con él. Conocer esta relación ayuda al alumno y creyente a descifrar el mensaje 
inicial cuyo culmen sería el propio Jesucristo. 
TEMA 4: Geografía de Israel 

A través de esta unidad nos acercamos a la tierra de Israel, la tierra del pueblo elegido, del 
país de Jesús, pudiendo analizar la sociedad en los tiempos del Nazareno a través de diferentes 
fuentes, siendo una de ellas los propios evangelios.  
TEMA 5: La revelación de Dios en el Nuevo Testamento 

La revelación de Dios al Pueblo de Israel, tiene su culmen en la revelación que se ha 
derramado con Jesucristo, recogida en el Nuevo Testamento. Nos acercamos así tímidamente hasta 
la figura del Mesías esperado, y la relación de la primera comunidad cristiana en su vida, muerte, y 
resurrección. 
TEMA 6: El grupo de seguidores que Jesús quiso 

Con esta unidad nos acercamos hasta la vida de los primeros discípulos que Jesús tuvo, el 
grupo que Jesús quería, Primera Iglesia y semilla de generaciones de millones de cristianos 
posteriormente. 
TEMA 7: La vida de los primeros cristianos 

Tras la muerte de Jesús, y el encuentro con Jesús resucitado, nace un nuevo modo de 
vínculo en un mismo Espíritu, examinar la vida de estas primeras comunidades, su servicio a los 
demás resulta un referente para los cristianos 2000 años después. 
TEMA 8: Una comunidad que se expande y organiza 

Conoceremos el proceso de cómo la Iglesia pasó de ser perseguida a convertirse en la 
religión oficial del Imperio, y estudiaremos las consecuencias que esto tuvo. Conoceremos cómo 
surge el monacato y los primeros problemas doctrinales. 
TEMA 9: La Iglesia en la edad media  

Estudiaremos cómo se expande la Iglesia por los pueblos germánicos, las consecuencias 
que para el cristianismo trajo la aparición del Islam y cómo los creyentes plasman en el arte sus 
creencias a a través del Arte y la religiosidad popular. 
TEMA 10: Las grandes religiones  
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Conoceremos las grandes religiones de nuestro tiempo, sus vivencias y creencias 
fundamentales para alcanzar una visión general de las mismas y lograr un respeto a todas ellas, 
profundizando fundamentalmente en el Hinduismo, el Budismo, el Islam y el Judaísmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
10 
 

IV. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
 

Partimos de dos realidades: del Currículo Oficial propuesto por la Comisión Episcopal de 
Enseñanza y de las características de los alumnos y alumnas que están en esta etapa educativa. La 
conjunción de ambos elementos da lugar a los objetivos y criterios de evaluación que proponemos 
conseguir durante el Primer Ciclo de la ESO. 

Localizar y estructurar las principales afirmaciones del mensaje cristiano, mediante el 
análisis de documentos y testimonios escritos, para elaborar una síntesis coherente del mismo y 
valorar su actualidad. 

Conocer y diferenciar algunas características históricas, literarias y religiosas de la Biblia 
mediante un estudio elemental de su proceso de formación de sus géneros literarios y de sus 
criterios de interpretación, para saber fundamentar y aplicar el mensaje que transmite. 

Identificar en la Biblia la revelación progresiva de Dios, mediante la lectura y análisis de 
textos bíblicos, para comprender cómo Dios se manifiesta a los hombres. 

Asociar y valorar los contenidos del Antiguo y del Nuevo Testamento, a partir del análisis 
de textos y la relación entre sus ideas esenciales, para constatar el dinamismo de la historia de la 
salvación y descubrir la revelación progresiva de Dios. 

Comprender las principales etapas de la historia de la salvación para reconocer a Jesús 
como revelación definitiva de Dios y plenitud de lo humano. 

Localizar y describir el marco geográfico, social, político y religioso de los evangelios, 
mediante el estudio de mapas, informaciones y documentos de aquella época y de la actualidad, a 
fin de conocer el contexto de la vida de Jesús, comprender mejor su mensaje y encontrar cierta 
explicación a la situación actual del país de Jesús. 

Identificar los rasgos fundamentales de la persona de Jesús y las características de su 
mensaje, y saber razonar por qué Jesucristo, muerto y resucitado, es el centro de la fe cristiana. 

Sintetizar el mensaje evangélico sobre el reino de Dios, mediante el análisis de las 
parábolas y de los discursos de Jesús, a fin de descubrir su profundo valor humanizador y las 
actitudes básicas de la vida cristiana. 

Reflexionar en las características del seguimiento de Jesús, a partir de los relatos 
evangélicos y de testimonios actuales, para comprender lo que significa ser discípulo de Jesús y las 
exigencias que lleva consigo. 

Profundizar en la experiencia religiosa comunitaria de los primeros cristianos, mediante el 
análisis del libro de los Hechos y de las Cartas des san Pablo, para saber fundamentar la existencia 
de la Iglesia y las características de su misión en el mundo. 

Conocer la estructura y organización de la Iglesia para constatar su relación con la 
experiencia de la iglesia primitiva y comprender su función de servicio a los cristianos y al mundo. 

Identificar los principales momentos, personajes y hechos de la vida de la Iglesia en nuestra 
comunidad autónoma, mediante la observación y la investigación histórica, para tomar conciencia 
de nuestras raíces cristianas y de las aportaciones de la Iglesia a la sociedad y a la cultura. 

Identificar y distinguir el valor expresivo de los sacramentos, a partir de su función 
simbólica y de su relación con la experiencia bíblica, para comprender su sentido en la vida de la 
Iglesia. 

Adquirir una visión global de los siete sacramentos, mediante la elaboración de un esquema 
sinóptico de los mismos, para valorar la importancia de los sacramentos de iniciación y percibir el 
lugar central que ocupa la eucaristía. 

Situar correctamente las fiestas y manifestaciones religiosas populares en su origen e 
incidencia actual, mediante su relación con los hechos evangélicos, para descubrir su sentido más 
genuino y el compromiso personal y social que entraña su celebración. 
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Reconocer las principales afirmaciones sobre Dios formuladas en el credo para comprender 
en qué consiste la fe de la Iglesia al proclamar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu. 

Identificar las principales afirmaciones sobre el ser humano que se desprenden de la 
revelación, mediante el análisis de textos bíblicos y documentos de la Iglesia, para saber 
fundamentar la visión cristiana sobre la dignidad e igualdad fundamental de todos los hombres  y 
mujeres. 

Enumerar y analizar los elementos básicos de la moral cristiana, a partir del mensaje de 
Jesús sobre el reino de Dios, para saber aplicarlos a la vida personal y social. 

Hacer una síntesis de los valores evangélicos, a partir de la vida y mensaje de Jesús, para 
constatar el amor a Dios y al prójimo como el criterio fundamental de la moral católica.  

Identificar posturas y situaciones relacionadas con la salud, el consumo y el medio ambiente 
para contrastarlas con el mensaje moral del evangelio. 

Constatar, mediante la observación directa y el análisis de testimonios actuales, la 
problemática personal y del entorno que enturbia las relaciones con los demás, para valorarla a la 
luz del mensaje cristiano y extraer consecuencias. 

Relacionar el concepto de fraternidad universal con el mandato del amor, mediante 
actividades de aplicación, para suscitar actitudes de diálogo, tolerancia, respeto y solidaridad. 

Tomar conciencia de la propia condición humana, a partir de los relatos bíblicos sobre el 
origen del pecado y del mal en el mundo, para reconocer lo que implica la salvación de Jesús y el 
camino que hemos de seguir para realizarnos como personas. 

Identificar y relacionar los valores que rigen en la sociedad con los que dimanan del 
evangelio, mediante actividades de aplicación, para formarse una opinión propia, tomar posturas 
coherentes con el mensaje cristiano y actuar en consecuencia. 

Descubrir el valor del compromiso cristiano en el mundo, mediante modelos de vida 
caracterizados por su sentido de la libertad y de la autenticidad personal, para suscitar actitudes 
responsables y solidarias en bien de los demás. 

Contrastar el mensaje moral del evangelio con otras formas de pensar y de actuar, mediante 
la reflexión, el diálogo y el sentido crítico, para elaborar y asumir una escala de valores que ayude a 
orientar y evaluar las propias opciones. 

Identificar y reconocer lo que aporta la Iglesia en el campo de la cultura, la educación y la 
promoción social,  mediante la observación directa y el análisis de las acciones que realiza, para 
valorar su opción por los pobres y su compromiso en la construcción de la paz y la justicia. 

Reconocer el sentido y valor religioso de diversas expresiones artísticas y culturales del 
entorno y del patrimonio universal, mediante un estudio cronológico y cultural de las mismas y por 
su relación con aspectos bíblicos y litúrgicos, para situarlas en su contexto y finalidad. 
   Para ello es necesaria la asistencia a clase y la realización de las diferentes actividades de 
cada unidad didáctica, individuales y en grupo que potencie la convivencia y el trabajo en común. 
Asimismo se entregarán periódicamente comentarios de texto relacionados con el área de religión y 
actualidad, así como otros de opinión del mismo ámbito, de modo que potencie su actividad crítica 
y su capacidad de expresión oral y escrita. 

Se realizarán también tareas de internet consistentes en buscar páginas web relacionadas 
con los temas vistos con el fin de desarrollarlos y completar la visión de los mismos. 
Se proyectarán también películas y soportes audiovisuales que permitan comprender mejor los 
temas del curso y que propicien el diálogo y la reflexión sobre la realidad en que viven y su 
enfoque desde los valores cristianos. 
. 
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Para el Segundo Ciclo de ESO se persiguen los siguientes objetivos y criterios de 

evaluación con la siguiente metodología: 
 
       Conocer los principales elementos que caracterizan a la religión, mediante la observación y 
análisis de hechos religiosos, para definir los rasgos esenciales de la misma. 
       Identificar los rasgos característicos de las grandes religiones de la humanidad, mediante el 
estudio de documentos y el análisis de sus creencias y comportamientos, para adquirir un 
conocimiento elemental de cada religión y una visión de conjunto de todas las religiones. 
        Localizar e interpretar los principales textos de la religión católica, mediante el estudio de 
documentos, para clasificarlos, comprenderlos y valorarlos. 
       Conocer los criterios de interpretación de las fuentes del cristianismo (Escritura y Tradición), 
mediante el análisis de algunos documentos del magisterio de la Iglesia, para aplicarlos al estudio 
de las mismas y saber relacionar su contenido con la experiencia cristiana actual. 
       Explicar los hechos que han dado origen a la separación de los cristianos, mediante el análisis 
de las circunstancias históricas en que se produjeron, para comprender mejor la situación actual y 
valorar la importancia de la unidad. 

Identificar los rasgos fundamentales de la persona y el mensaje de Jesús, mediante el 
estudio de los relatos evangélicos, para fundamentar la experiencia cristiana en la muerte y 
resurrección de Jesús. 
    Sintetizar el mensaje evangélico sobre el reino de Dios, mediante el análisis de las 
parábolas y de los discursos de Jesús, para descubrir su valor humanizador y las actitudes básicas 
de la vida cristiana 

Conocer las principales confesiones de fe en Jesucristo formuladas por la Iglesia a lo largo 
de su historia, para descubrir los rasgos característicos de su fe en Jesucristo. 
Situar en el tiempo y en el espacio los principales acontecimientos de la vida de la Iglesia, mediante 
el análisis de documentos históricos, para valorar adecuadamente estos acontecimientos en el 
contexto en que se desarrollaron.  

Conocer y valorar las principales manifestaciones religiosas                                     
cristianas, mediante la observación y análisis de las mismas, para comprender que son expresiones 
de la experiencia religiosas de un pueblo y signos que manifiestan la identidad del cristianismo.   

Analizar qué es lo que diferencia a la religión de otras  manifestaciones humanas, mediante 
el estudio y comparación de las mismas, para apreciar lo que aporta la religión a la vida de las 
personas y pueblos. 

Identificar y describir las religiones más importantes que existen hoy en el mundo, mediante 
la utilización de un procedimiento para analizar una religión, con el fin de descubrir la riqueza 
humana y cultural que supone la variedad de religiones, y valorar la aportación de las mismas a la 
cultura de la humanidad. 

Conocer cuál debe ser la postura de los católicos frente a otras manifestaciones religiosas, 
mediante el estudio y análisis de la realidad, para desarrollar actitudes de acogida, tolerancia y 
respeto. 

Conocer los valores fundamentales de la moral cristiana, mediante el estudio de textos 
bíblicos y del magisterio de la Iglesia, para relacionarlos con la dimensión moral de la vida 
humana. 

Descubrir en qué consiste el compromiso cristiano consigo mismo y con los demás, 
mediante el estudio de relatos bíblicos y la doctrina social de la Iglesia, para conocer lo 
fundamental de la moral católica en sus relaciones con los demás. 

Identificar los valores fundamentales de la moral cristiana, mediante el estudio de textos 
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bíblicos y del magisterio de la Iglesia, para saber aplicarlos a las diversas situaciones de la vida 
actual. 

Adquirir un esquema comprensivo básico del funcionamiento del acto moral, mediante el 
análisis que plantea, mediante la observación y el análisis de la sociedad más cercana, para 
valorarla desde los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. 

Tomar conciencia, mediante la observación de la realidad y el uso de los medios de 
comunicación, del orden social injusto imperante hoy en el mundo, para comprometerse, desde 
planteamientos de fe, en mejorar la situación. 

Detectar y valorar la influencia de la ciencia y de la técnica en nuestra sociedad, mediante el 
análisis de la realidad, para comprender el papel de la fe en una sociedad científico-técnica y 
apreciar su contribución al desarrollo humano. 

Identificar los rasgos que caracterizan el arte y la cultura de nuestra sociedad, mediante la 
observación y el estudio de sus manifestaciones, con el fin de establecer un diálogo constructivo 
entre la fe cristiana y la cultura. 

  Para ello se hace necesaria la asistencia a clase y la realización de las diferentes 
actividades de cada unidad didáctica, individuales y en grupo que potencie la convivencia y el 
trabajo en común. Asimismo se entregarán periódicamente comentarios de texto relacionados con 
el área de religión y actualidad, así como otros de opinión del mismo ámbito, de modo que potencie 
su actividad crítica y su capacidad de expresión oral y escrita. Simultáneamente se proyectarán 
documentales y otros soportes audiovisuales que potencien su capacidad de síntesis, así como la de 
reflexión ante algunos valores y actitudes en la persona y sociedad. 

Se realizarán también tareas de internet consistentes en buscar páginas web relacionadas 
con los temas vistos con el fin de desarrollarlos y completar la visión de los mismos. Igualmente se 
exigirán trabajos individuales o en grupo sobre los temas tratados. 

 
La calificación, de 1 a 10, se distribuirá de la siguiente forma para ambos ciclos: 

 
- 30 por ciento de la nota para las fichas y tareas que se realicen en clase. 
- 30 por ciento de la nota para los trabajos y tareas de internet propuestos. 
- 20 por ciento de la nota para los ejercicios sobre películas y soportes audiovisules. 
- 20 por ciento de la nota valorando la asistencia a clase, participación e interés en la 

asignatura y el aula, así como el comportamiento general del alumno. 
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CURRICULO DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA DE BACHILLERATO 

 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 

El Proyecto Didáctico del Área de Religión en Bachillerato se ha configurado atendiendo a 
los siguientes fines: 

Conocer de un modo sistemático el hecho religioso y el hecho cristiano en la actualidad. 
Adquirir una síntesis actualizada de los contenidos de la fe cristiana. 
Contribuir a dar respuesta a los interrogantes radicales de la persona: sentido último de la 

vida y de la historia, el problema del mal y el dolor, el tema de la muerte y el más allá. 
Conocer las implicaciones sociales que se deriva de la doctrina social de la Iglesia y que 

sustenta los principios básicos de la convivencia social. 
Contribuir a conocer la idiosincrasia de los pueblos para profundizar en lo que es el ser 

humano, en su historia personal y colectiva. 
Fomentar el logro de la identidad personal y la integración responsable en la sociedad. 
Desarrollar la sensibilidad por el arte en general, fomentar el conocimiento y la 

comprensión del arte religioso y descubrir en el arte el sentido transcendente. 
Facilitar el comprender e interpretar nuestro patrimonio cultural, impregnado de creencias, 

símbolos y valores cristianos. 
Lograr un aprendizaje funcional para poner en práctica los conocimientos adquiridos y 

aplicarlos a la propia experiencia. 
Fomentar la educación en valores por medio de compromisos activos ante los problemas 

sociales. 
Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia los problemas de la sociedad para conseguir 

una formación sólida en actitudes de respeto y tolerancia. 
 
 
 
SELECCIÓN Y SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
 
 
 
PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 
 
 
EL SENTIDO DE LA VIDA 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 
Identificar las cuestiones sobre el sentido de la vida y valorar la importancia que éstas 

tienen para la felicidad personal.  
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Adquirir un panorama general organizado de las grandes respuestas que se han ido dando a 
la cuestión sobre el sentido de la vida. 

Enmarcar las religiones, y en especial la fe cristiana, en el contexto de la respuesta al 
problema del sentido de la vida. 
 

CONTENIDOS 

  
Preguntas fundamentales de la persona sobre el sentido de la vida y valorar la importancia 

que éstas tienen para la felicidad personal. 
Respuestas a la pregunta sobre el sentido de la vida. 
La búsqueda de sentido a la vida. 
Humanismos actuales como respuesta al sentido de la vida. 
La dimensión religiosa del hombre y sus distintas expresiones.  
La religión como propuesta de sentido de la vida. 
Panorama de las religiones y su presencia en el mundo actual. 
El cristianismo.  
La fe cristiana. 
El mensaje de Jesús ante los distintos interrogantes del hombre de hoy: el mal y el dolor, el 

más allá. 
El sentido de la vida de Jesús.  
Construir un esquema básico de la estructura del fenómeno religioso, identificando y 

relacionando sus diferentes elementos. 
Elaborar un panorama ordenado y clasificado de las diferentes religiones existentes hoy en 

el mundo.  
Actitud de búsqueda en orden a dar respuesta a las preguntas por el sentido de la vida. 
Interés por conocer el origen, contexto e historia de las grandes religiones, especialmente de 

la religión cristiana. 
Interés por conocer los planteamientos de los humanistas de los últimos tiempos. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Describir las grandes respuestas que se han dado a la cuestión sobre el sentido de la vida y 
saber reconocer esos diferentes tipos de respuesta en algunas conductas actuales. 

Saber distinguir los humanismos como un intento de dar sentido a la vida humana dentro de 
los límites de la razón e identificar el sentido de la vida que han propuesto algunos de los 
pensadores más representativos de los siglos XIX y XX. 

Situar el fenómeno religioso como uno de los elementos más específicos de respuesta a la 
cuestión sobre el sentido de la vida. 

Captar la especificidad de la religión cristiana en el contexto de las demás religiones y 
comprender la estructura propia de la fe cristiana y sus consecuencias en la vida de las personas que 
la aceptan. 

Detectar cómo el sentido de la vida lleva a muchas personas a preguntarse por el misterio de 
la vida y a comprender que Dios, en la persona de Jesucristo, ha dado sentido a la vida de los 
hombres. 
 
 



  
 

 
 
16 
 

2. IDENTIDAD DE LA PERSONA 

              
                
                OBJETIVOS GENERALES 
 

Adquirir un panorama de las claves fundamentales de la vida personal de las que, en gran 
medida, depende la felicidad y la relación personal.  

Captar la importancia del “proyecto personal de vida” como instrumento para encauzar la 
propia vida y comprender las implicaciones de la propuesta cristiana en ese proyecto. 

Elaborar una adecuada comprensión de lo que significa “ser persona” a partir de las dos 
vertientes fundamentales de la experiencia humana: la interioridad y el encuentro con los demás y 
con el mundo. 
 
 
                 CONTENIDOS 
 

Las necesidades de la persona y el camino de la libertad 
La escala de valores y la felicidad.  
Tener un proyecto de vida 
El proyecto de vida de Jesús. El proyecto de vida cristiano.  
La interioridad. La oración. La persona como ser abierto a la trascendencia. 
La sexualidad como elemento constitutivo de la persona y manifestación del amor entre el 

hombre y la mujer. Necesidad de integrar la sexualidad en el proyecto de vida. 
Biblia y sexualidad. 
Analizar, comparar y valorar las diversas concepciones éticas que predominan en la 

sociedad actual. 
Seleccionar y organizar información sobre hechos y conductas relacionadas con la 

problemática ético-social. 
Valor de una ética personal y social como camino de realización personal y de convivencia 

social. 
Toma de conciencia de los propios criterios y formas de pensar y de comportarse. Valor de 

la fidelidad a la propia conciencia.  
Valor de la sexualidad y de su integración en la persona humana en orden al amor.  

                 
 
                 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Elaborar un esquema comprensivo básico del funcionamiento del acto moral y, por tanto, de 
la dimensión moral de nuestra existencia.  

Analizar cómo influye la fe cristiana en la dimensión de la existencia humana. 
Establecer, a partir de la vida de Jesús, los valores fundamentales de la moral cristiana. 

Tomar conciencia de la dimensión sexual de la vida humana y comprender la visión 
cristiana sobre la misma. 
 

Con el fin de lograr la consecución de todos estos criterios, se valorará la asistencia a clase, 
la presentación de los trabajos individuales o en grupo que se realicen y su ortografía, así como el 
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comportamiento y la participación en el aula de cada alumno. 
También se tendrá en cuenta la  realización de todas las tareas que en la clase se realicen, 

tales como estudio de textos bíblicos ,del magisterio de la Iglesia o de temas de actualidad. Se 
realizarán también tareas de internet consistentes en buscar páginas web relacionadas con los temas 
vistos con el fin de desarrollarlos y completar la visión de los mismos. Igualmente se exigirán 
trabajos individuales o en equipo sobre los temas tratados. 

Se proyectarán igualmente películas y soportes audiovisuales que permitan comprender 
mejor los temas del curso y que propicien el diálogo y la reflexión sobre la realidad en que viven y 
su enfoque desde los valores cristianos. 
 
 La calificación, de 1 a 10, se distribuirá de la siguiente forma: 
 

- 30 por ciento de la nota para las fichas y tareas que se realicen en clase. 
- 30 por ciento de la nota para los trabajos y tareas de internet propuestos. 
- 20 por ciento de la nota para los ejercicios sobre películas y soportes audiovisules. 
- 20 por ciento de la nota valorando la asistencia a clase, participación e interés en la 

asignatura y el aula, así como el comportamiento general del alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 
 Con el fin de que los alumnos conozcan el arte y la cultura religiosa de su entorno, así como 
que logren una mayor integración y convivencia entre ellos, se proponen las siguientes actividades 
para los cursos que se indican a continuación: 
1º y 2º de ESO. : Excursión a Albarracín. Se visitará la Catedral de Albarracín, su Museo 
Diocesano, la ciudad con un guía turístico y se acudirá también a un circuito de actividades de 
tiempo libre en Torres de Albarracín. Se llevará a cabo hacia el mes de abril durante el horario 
lectivo del centro, de 8.30 h a 14.20 horas. 
 
3º y 4º de ESO, 1º de Bachillerato: Excursión a Zaragoza. Se visitará la Basílica del Pilar y el 
Palacio de la Aljafería por la mañana. Por la tarde se irá al Parque de Atracciones de Zaragoza. Se 
realizará hacia el mes de abril, saliendo a las 8.30 h del centro y llegando hacia las 21 h al mismo. 
 
4º de ESO y 1º de Bachillerato: Visita de lugares diocesanos de Teruel: Hacia el mes de enero se 
haría un recorrido por la Catedral de Teruel, el Museo Diocesano, la Tienda de Comercio Justo de 
Cáritas y sus Talleres de Inserción Laboral. Se organizaría hacia el mes de enero durante media 
mañana, desde las 11 h. hasta las 14.20 h. 
 
 
   
 
 


