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INTRODUCCIÓN ¿Qué es la ERE?  

  

Es la asignatura de religión impartida desde la perspectiva bíblica que caracteriza al 

cristianismo evangélico; desde el marco legal la ERE es una asignatura en los centros 

educativos desde que se publicó en el BOE de 6/07/93.  

  

Las Iglesias Evangélicas, han estructurado su aportación al currículo educativo de la 

LOMCE por medio del área de Enseñanza Religiosa Evangélica (ERE) publicado en el 

BOE número 181, de 30 de julio de 2015.  

  

La justificación de la ERE es contribuir a que cada persona comprenda el sentido de la 

experiencia religiosa como la respuesta libre del ser humano a la revelación de Dios.  

  

Considerando a la persona humana como un ser integral en el que subsisten diferentes 

dimensiones: materiales y espirituales. La existencia tiene una dimensión, tangible y 

temporal, y otra trascendente y eterna, por ello se hace necesaria una educación que tenga 

en cuenta los aspectos espirituales de la vida. Y precisamente en una sociedad pluralista 

como la nuestra cabe esperar la coexistencia de diversos criterios de pensamiento y acción 

en un clima de libertad y diálogo.  

  

La Enseñanza Religiosa Evangélica, al tratarse de un área que puede ser elegida al 

comienzo de cualquiera de los años académicos de la etapa, se articulará en cada curso 

alrededor de unos centros de interés que garanticen el desarrollo de los aspectos 

fundamentales del currículo de esta enseñanza.  

  

En la etapa de Educación Secundaria el área de Enseñanza de Religión Evangélica tiene 

la finalidad de capacitar al alumnado para que conozca la fe evangélica desde una 

perspectiva bíblica, la comunique en su vida cotidiana en situaciones de convivencia 

religiosa y cultural y participe activa y responsablemente en la sociedad de que forma 

parte. Con este enfoque, la Enseñanza de Religión Evangélica supera el marco de la 

instrucción y adquiere una nueva dimensión, donde no todo se restringe a lo tangible y 

temporal, sino que se abre un camino hacia la trascendencia y la eternidad. Las respuestas 

que el alumno en esta etapa comience a darse respecto a interrogantes trascendentes 

influirán poderosamente sobre el desarrollo integral de su persona.  

  

OBJETIVOS GENERALES EN SECUNDARIA.  

  

El planteamiento de la Enseñanza de Religión Evangélica supera el planteamiento 

curricular básico en el sentido de que incluye, la orientación a los alumnos para que a 

partir del conocimiento y análisis de las enseñanzas bíblicas, se adentren en la búsqueda 

de respuestas válidas a las inquietudes que se le plantean en las diversas áreas de su 

existencia. Ello implica que objetivos, competencias, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables se ajustan de forma más adecuada, aunando los aspectos 

técnicos de desarrollo del currículo con otros aspectos antropológicos y teológicos que 

son propios de la materia.  
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En esta situación la finalidad de la Religión Evangélica se concreta en:  

  

1) Descubrir las principales enseñanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudio, 

con el objetivo de elaborar conclusiones personales sobre la veracidad y relevancia 

de dichas enseñanzas.  

  

2) Conocer los principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de Israel y sus 

implicaciones en el plan salvífico de Dios.  

  

3) Identificar la persona de Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de 

Dios que demanda una respuesta de cada ser humano.  

  

4) Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia que 

tuvieron en las personas que se relacionaron con El.  

  

5) Reconocer e identificar los principales datos, hechos históricos y sus consecuencias 

en el devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta la Reforma religiosa del 

siglo XVI.  

  

6) Descubrir y valorar en las vidas transformadas de ciertos personajes del Nuevo 

Testamento y en la nueva relación personal que experimentan con Dios, qué significa 

ser cristiano.  

  

7) Apreciar la familia como parte importante del plan de Dios para el desarrollo integral 

de cada ser humano, tomando conciencia de su papel dentro de ella.  

  

8) Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano.  

  

9) Apreciar la creatividad artística del ser humano como manifestación de su semejanza 

con la capacidad creadora de Dios.  

  

10) Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras 

culturas, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas desde una 

perspectiva bíblica.  

  

11) Contrastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la sociedad 

actual.  

  

Además de lo dicho hasta ahora, la Enseñanza de Religión Evangélica ha de desarrollar 

prioritariamente en los alumnos y alumnas una “Conciencia y expresión cristiana” que 

supera los ámbitos competenciales descritos que comparte con el resto de asignaturas de 

la Educación Secundaria. Implica la apertura del adolescente a lo divino, el aprendizaje 

de valores propios del cristianismo y la adopción de actitudes y conductas propias de la 

fe evangélica a la que este currículo dan respuesta. Esta finalidad incluye que los alumnos 

valoren, midan, aprecien, interioricen, y comuniquen, entre otras habilidades, el mensaje 

y la práctica cristiana. Y este desarrollo no lo hacen al margen de las restantes 

competencias definidas, sino de manera integrada e íntimamente relacionada con ellas 
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puesto que el desarrollo por el adolescente de una cosmovisión bíblica, implica que 

simultáneamente afecta a sus habilidades de comunicación, a su actuación en el entorno, 

a su expresión cultural o a su competencia social y cívica por citar algunos ejemplos. 

Dicho de otro modo, se trata de poner al alumnado en el contexto de la Enseñanza de 

Religión Evangélica en situaciones en las que tenga que elaborar su opción personal, en 

conciencia y libremente, desde los presupuestos expresados en los elementos del 

currículo, conlleva la estimulación de todas las capacidades que se pretenden desarrollar 

en esta etapa.  

  

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS   

  

PRIMER TRIMESTRE  

La biblia y su estudio  

Líneas directrices del mensaje bíblico  

La relación de Dios con el ser humano.  

La desobediencia del hombre y el plan de salvación.  

La obra redentora de Cristo.  

La presencia y la obra del Espíritu Santo en el cristiano.  

La justificación por la fe.  

El reino de Dios y la Iglesia.  

Vida y ministerio de Jesús:  

Las relaciones de Jesús:   con el pueblo: religiosos, necesitados y 

autoridades. con el Padre.  

con los discípulos.  

con nosotros.  

  

SEGUNDO TRIMESTRE  

La historia de la salvación: De Adán a 

Jesucristo El pueblo de Israel en 

Egipto.  

El significado de la Pascua.   

Éxodo del pueblo de Israel y los años en el desierto.  

Moisés y el pacto de Dios con su pueblo.   

La ley: Normas   éticas, civiles, ceremoniales.   

La ley y el evangelio.  

Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del 

siglo XVI La época de las persecuciones.   

La Iglesia en el Bajo Imperio Romano.  

De la concesión de la libertad a la proclamación del cristianismo como religión oficial del 

estado.  
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TERCER TRIMESTRE  

Ser cristiano: una forma de vida  

La separación entre Dios y el 

hombre. Las consecuencias 

de la caída.   

La esperanza de restauración  

Ética cristiana:   El respeto y amor al prójimo.  

El cuidado de la creación.  

La responsabilidad social.   

La importancia del trabajo.  

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

 

 

La calificación que decide el aprobado o el suspenso de cada evaluación está basado en:  

Criterios mínimos e indispensables para aprobar:  

- Observación de una actitud respetuosa en clase hacia la asignatura, el profesor y 

los compañeros. El 30% de la nota final.  

- Realización de pruebas objetivas orales y escritas, de los ejercicios de cada tema, 

en los que el alumno demuestre comprensión lectora y contenidos aprendidos. El 

50% de la nota final.  

- Presentación limpia y ordenada   de cada tema, tener a   disposición la Biblia en 

clase. El 20% de la nota final.  

  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR  

  

La recuperación de cada evaluación se hará al final de dicha evaluación, con los 

alumnos/as que no hayan alcanzado el nivel de suficiencia establecido. En dicha prueba 

se incluirán preguntas de los temas que se hayan dado en la correspondiente evaluación. 

Se dará la opción de presentar un trabajo en relación a las unidades didácticas 

correspondientes. Medidas y actividades de recuperación para los alumnos el área 

pendiente. Aquellos alumnos con el área pendiente si supera el curso actual con aprobado 

en la evaluación continua se dará por aprobada la asignatura  

 

 

EVALUACION EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

Los alumnos que suspenden la asignatura, en el mes de junio se les hará un refuerzo de 

los temas más importantes de los trimestres anteriores, ellos pueden elegir, presentar un 

trabajo y/o   dar el examen correspondiente.  
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