
 

 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 
 

ENSEÑANZA RELIGIOSA 
EVANGÉLICA 

 
 
 
 

3º ESO 
 

CURSO 2021-22 
 
 
 
 

IES - GRANDE COVIAN  
Arganda del Rey 

 
 
 



1 
 

1. 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. 
 
 
2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 

COMPETENCIAS.  
 
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. 
 
En esta situación la finalidad de la Religión Evangélica se concreta en: 
 
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 
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1) Conocer los principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de Israel y sus implicaciones 

en el plan salvífico de Dios. 
2) Identificar la persona de Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de Dios que 

demanda una respuesta de cada ser humano. 
3) Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia que tuvieron en 

las personas que se relacionaron con El. 
4) 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. 
5) 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. 
6) 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. 
7) Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano. 
8) Apreciar la creatividad artística del ser humano como manifestación de su semejanza con la 

capacidad creadora de Dios. 
9) 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. 
10) 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 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 
Bloque 1 La Biblia como palabra de Dios (autoridad). 

La veracidad de la Biblia. 
La fiabilidad de la Biblia y coherencia de la Biblia. 
Racionalidad de la revelación bíblica: Las evidencias históricas y arqueológicas. 
Cómo nos ha llegado la Biblia 

 

Bloque 3 Muerte, resurrección y ascensión.  
Jesucristo y la salvación del creyente.  
La promesa de su segunda venida. 

 
Segundo Trimestre 
Bloque 2  Josué y la conquista de la tierra prometida.  

El periodo de los jueces. 
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Samuel y la monarquía. 
La división del Reino. 
El mensaje de los profetas y la cautividad.  
Dios renueva su promesa con David.  

 

Bloque 4:  La Iglesia cristiana desde el siglo IV hasta la ruptura de la Iglesia de Oriente con 
Roma. 
El cristianismo en la Península Ibérica. 
La evolución de la Iglesia en la Edad Media y el poder del papado.  

 
Tercer Trimestre 
Bloque 5 La restauración de la imagen de Dios en el ser humano a través de Jesús. 

El nuevo nacimiento. Jesús es Salvador. 
El discipulado. Jesús es Señor 

 

Bloque 6 La responsabilidad personal. 
Las relaciones interpersonales 
La comunidad cristiana 
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Bloque 1: La Biblia y su estudio 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencia 

clave 
 

PERFIL P S 

La Biblia como 
palabra de Dios 
(autoridad). 
 
La veracidad de la 
Biblia. 
 
La fiabilidad de la 
Biblia y coherencia de 
la Biblia. 
 
Racionalidad de la 
revelación bíblica: 
Las evidencias 
históricas y 
arqueológicas. 
 
Cómo nos ha llegado 
la Biblia. 

1. Identificar, analizar y valorar 
diversos textos bíblicos que 
presentan la Biblia como medio 
por el cual Dios se revela y 
habla al ser humano. 

1.1. Analiza textos bíblicos que 
presentan la Biblia como medio 
por el cual Dios se revela al ser 
humano identificando los más 
relevantes en la Biblia. 

A F 

1.2. Valora la autenticidad y 
autoridad de la Biblia 
justificando adecuadamente sus 
respuestas. 

F E 

2. Extraer y elaborar 
información relacionada con la 
inspiración, autenticidad, 
autoridad, unidad y coherencia 
de la composición bíblica, 
haciendo uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación como recurso de 
apoyo. 

2.1. Analiza y debate el 
concepto de inspiración de Dios 
en la Biblia a través de los 
distintos escritores. 

E A 

2.2. Valora y ejemplifica cómo la 
Biblia puede orientar el 
desarrollo individual y colectivo. 

F D 

2.3. Identifica la unidad, 
coherencia y fiabilidad de la 
Biblia razonando sobre la 
importancia de estas 
características. 

F D 

2.4. Comprende cómo se 
estableció el canon actual de la 
Biblia y explica cómo nos ha 
llegado hasta el día de hoy. 

D A 

3. Realizar una sencilla 
investigación sobre la fiabilidad 
histórica de la Biblia, a partir de 
la consulta de diversas fuentes 
secundarias –algunas 
seleccionadas por el profesor y 
otras por los propios alumnos- 
recogiendo evidencias externas 
e internas al texto bíblico, y 
comunicando los resultados a 
los demás compañeros y 
compañeras al resto de la 
clase. 

3.1. Investiga y explica las 
bases arqueológicas y 
antropológicas sobre las 
evidencias de la narración 
bíblica. 

C A 

3.2. Debate sobre   la 
racionalidad de la revelación 
bíblica explorando criterios 
extrínsecos (históricos y 
racionales) e intrínsecos 
(empíricos y deductivos). 

C E 

3.3. Planifica y realiza una 
investigación sobre la fiabilidad 
histórica de la Biblia, 
comunicando el resultado de su 
investigación al resto de la 
clase. 

E F 

3.4. Memoriza versículos clave, 
acerca de diversos temas 
relacionados con la Biblia (su 
autoridad, veracidad, 
inspiración, utilidad, etc.). 

A D 

3.5. Extrae enseñanzas de la 
palabra de Dios y entiende 
cómo aplicarlas en la vida diaria. 

D A 
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Bloque 2: La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencia 

clave 
 

PERFIL P S 

Josué y la conquista de 
la tierra prometida. 
  
El periodo de los 
jueces. 
 
Samuel y la 
monarquía. 
 
Dios renueva su 
promesa con David.   
 
La división del Reino.  
 
El mensaje de los 
profetas y la 
cautividad. 

1 Obtener información sobre 
los principales hechos 
acaecidos al pueblo de Israel 
desde el establecimiento en la 
Tierra Prometida hasta el exilio, 
elaborando la información 
recogida (tablas, gráficos, 
resúmenes). 

1.1. Reconoce quiénes fueron 
los principales jueces de Israel 
(desde Josué a Samuel). 

D A 

1.2. Identifica en el texto bíblico 
la promesa de un reinado eterno 
a través de la descendencia de 
David. 

A D 

1.3. Extrae información de 
fuentes bíblicas y extra bíblicas 
sobre la historia principal del 
pueblo de Israel (hasta s.VI 
a.C.). 
 

C F 

1.4. Discrimina quiénes son los 
personajes clave en este 
periodo de la historia del pueblo 
de Israel. 
 

A D 

1.5. Identifica el contexto 
histórico-geográfico del periodo 
que va desde la llegada a la 
Tierra Prometida hasta la 
cautividad en Babilonia, 
representándolas en una línea 
del tiempo. 
 

D F 

1.6. Reconoce quiénes fueron 
los principales reyes de Israel y 
Judá y su contribución positiva o 
negativa a la nación. 
 

A D 

1.7. Aprecia ejemplos positivos 
de algunos reyes del reino del 
norte y del sur y reflexiona en 
sus vidas y obediencia a Dios y 
su ley. 

E F 

2 sacar conclusiones acerca de 
las implicaciones que tienen los 
principales hechos de la 
historia antigua del pueblo de 
Israel en el plan de Dios para la 
salvación de la humanidad. 

2.1. Analiza el mensaje de los 
profetas, situando a cada uno 
en su contexto histórico e 
identificando la respuesta del 
pueblo al mensaje y sus 
consecuencias históricas. 

A E 

2.2. Identifica en qué aspectos 
el pueblo de Israel cambió 
después del cautiverio en 
Babilonia. 

C F 
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Bloque 3: Vida y ministerio de Jesús 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencia 

clave 
 

PERFIL P S 

Muerte, 
resurrección y 
ascensión.  
 
Jesucristo y la 
salvación del 
creyente.  
 
La promesa de 
su segunda 
venida. 

1- Analizar en los evangelios la muerte, 
resurrección y ascensión de Jesucristo, 
relacionando estos hechos con 
distintas   profecías del Antiguo 
Testamento que se cumplieron. 

1.1. Identifica y clasifica los textos 
bíblicos   del Antiguo Testamento que 
hablan de la obra salvadora de Jesús, 
su muerte, resurrección y ascensión. 

A D 

1.2. Compara producciones artísticas 
(películas, pinturas, etc.) sobre la 
muerte y resurrección de Jesucristo, 
con el relato bíblico, resumiendo sus 
conclusiones. 

G A 

2- Situar la persona y obra de Jesús en 
el contexto de la obra salvadora de 
Dios, a lo largo de la historia, a favor de 
la humanidad y reflexionar en las 
implicaciones personales que tiene la 
respuesta a su mensaje. 

2.1. Reflexiona sobre las 
implicaciones personales que tiene 
responder al mensaje de Jesús. 
 

F A 

2.2. Razona y debate sobre las 
consecuencias de la obra de Jesús 
en la humanidad. 
 

E A 

2.3 Toma conciencia de la misión de 
Jesús en la Tierra a favor de todos los 
seres humanos. 

D F 

3- Investigar la base bíblica para la 
promesa de la segunda venida de 
Jesucristo, explicando sus resultados a 
la clase. 

3.1. Utiliza recursos para la 
investigación bíblica: concordancia 
bíblica, diccionario bíblico, 
comentarios de diversos autores, etc. 
 

D C 

3.2. Identifica en el Nuevo 
Testamento pasajes bíblicos que 
indican que Jesucristo vendrá por 
segunda vez, analizando también el 
contexto histórico de estos pasajes. 
 

A F 

3.3. Debate en clase la importancia 
de la promesa de la segunda venida 
de Jesucristo, elaborando sus 
argumentos para el debate. 
 

E A 

3.4. Elabora trabajos que reflejen la 
investigación realizada y explica sus 
conclusiones personales o de grupo 
a la clase. 

C A 
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Bloque 4: Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencia 

clave 
 

PERFIL P S 

La Iglesia 
cristiana desde 
el siglo IV hasta 
la ruptura de la 
Iglesia de 
Oriente con 
Roma. 
 
El cristianismo 
en la Península 
Ibérica. 
 
La evolución de 
la Iglesia en la 
Edad Media y el 
poder del 
papado. 

1. Obtener información concreta y 
relevante sobre hechos delimitados, 
utilizando diferentes fuentes. 
 

1.1 Comenta textos relacionados con 
este periodo de la historia del 
cristianismo. 

A E 

1.2. Describe la interacción histórica de 
judíos, cristianos (a partir del S. III) y 
musulmanes (a partir del S.VII) en la 
evolución del cristianismo en España a 
partir de fuentes diversas. 
 

F C 

1.3. Analiza comparativamente 
diversas fuentes históricas 
investigando sobre la configuración del 
cristianismo en la Península Ibérica. 

F C 

2 identificar y situar cronológica y 
geográficamente los principales 
hechos históricos en el devenir del 
cristianismo en la Edad Media 
analizando las consecuencias sociales 
e históricas de los mismos. 
 

2.1. Explica la relación que hubo en 
España entre los reyes visigodos y el 
cristianismo. 
 

A D 

2.2. Sitúa en su contexto histórico la 
llegada del islam a la península. 
 

D F 

2.3. Ejemplifica la convivencia y 
tensiones interreligiosas en la Edad 
Media, situando en el mapa de España 
ciudades que tuvieron especial 
relevancia en este aspecto (como 
Toledo, Lucena, Córdoba o Granada). 

F D 

3. Desarrollar la responsabilidad, la 
capacidad de esfuerzo y la constancia 
en el estudio de la historia de la 
Iglesia desde la etapa en el Bajo 
Imperio Romano, hasta el inicio de la 
Edad Media. 

3.1. Investiga y explica las 
características de la Iglesia en la Edad 
Media en España y en el resto de 
Europa, profundizando en la cuestión 
del clero y laicos, la evolución del 
dogma y la relación Iglesia/Estado. 
 

C F 

3.2. Explica aspectos relacionados con 
la forma de vida, expansión e influencia 
de la Iglesia en Europa en la etapa 
estudiada. 

A D 
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Bloque 5: Ser cristiano: una forma de vida  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencia 

clave 
 

PERFIL P S 

La 
restauración 
de la imagen 
de Dios en el 
ser humano a 
través de 
Jesús. 
 
El nuevo 
nacimiento.  
Jesús es 
Salvador. 
 
El discipulado.  
Jesús es 
Señor. 

1.Identificar, analizar y resumir los 
textos bíblicos clave que expresan 
el concepto de que el ser humano 
ha sido creado a la imagen de Dios 
y la restauración de la misma a 
través de Jesús. 

1.1. Repasa lo aprendido en los 
anteriores cursos respecto al plan 
eterno de Dios para el ser humano a 
través de la provisión de Dios en su 
hijo Jesús.  

D F 

1.2. Enumera textos bíblicos que 
exponen el propósito y plan eterno de 
Dios para el ser humano. 

A D 

1.3.  Comprende y explica 
bíblicamente el concepto de nuevo 
nacimiento leyendo diversos textos 
bíblicos de los evangelios. 

A D 

1.4 Explica con sus propias palabras 
lo que es el nuevo nacimiento y los 
cambios que se producen en la 
persona mediante la obra de Jesús. 

A D 

2.  Saber, identificar y localizar en  
pasajes bíblicos ejemplos de 
conductas, actitudes  y valores que 
reflejan lo que significa tener una 
relación personal con Dios y el papel 
de perseverar en la vida cristiana 
como seguidores de Jesús. 

2.1. Busca y analiza testimonios e 
historias de personas que han 
seguido a Jesús como discípulos.  

C F 

2.2. Debate con sus compañeros el 
concepto de discípulo y el llamado 
del cristiano a seguir a Jesús. 

E A 

2.3. Confecciona un pequeño trabajo 
individual reflexionando sobre la 
importancia de perseverar, madurar y 
profundizar en la fe cristiana dando 
ejemplos prácticos de ello. 

A C 

2.4. Reconoce la lectura de la Biblia y 
la oración como elementos 
fundamentales de la vida del 
cristiano. 

D F 

2.5. Analiza, de forma crítica, textos 
de las cartas de Pablo que hablan 
sobre las características, dificultades 
o dilemas de seguir a Jesús. 

E A 

2.6. Investiga, a través de internet, 
algunos ejemplos del efecto que tuvo 
en su vida la respuesta dada a Jesús 
por parte de personajes históricos o 
bíblicos. 

C A 
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Bloque 6: Ética cristiana 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencia 

clave 
 

PERFIL P S 

La 
responsabilidad 
personal. 
Las relaciones 
interpersonales 
La comunidad 
cristiana 

1. Profundizar en los aspectos 
prácticos de vivir la vida cristiana 
en una relación personal con 
Dios mismo y con otras personas 
y lo que ello supone. 

1.1. Entiende y puede argumentar 
por escrito la importancia de 
mantener una relación con Dios en 
la vida cristiana. 

A d 

1.2. Puede expresar, debatir y 
escuchar a otros lo que significa 
tener una relación personal con 
Dios. 

E a 

1.3. Debate en clase aspectos 
prácticos de las relaciones 
interpersonales: la amistad, el 
noviazgo, la familia, etc. dentro del 
marco bíblico. 

E a 

1.4. Comprende y expone con 
ejemplos cotidianos la importancia 
del perdón y la restauración en las 
relaciones. 

D f 

1.5. Es capaz de reflexionar acerca 
de su papel en la comunidad  
cristiana. 

E f 

1.6. Identifica y describe valores 
éticos cristianos sobre las 
relaciones interpersonales.  

D a 

1.7. Realiza un estudio en grupo de 
personajes del Nuevo o Antiguo 
Testamento que reflejan actitudes 
de responsabilidad y cuidado hacia 
familiares u otros. 

F e 

2. Crear un entendimiento y 
actitud de la importancia de la 
diligencia y responsabilidad en el 
desarrollo de su futuro y 
formación educativa y formal al 
igual que espiritual. 

2.1 Observa y analiza principios 
bíblicos que apelan al valor y la 
responsabilidad del creyente en su 
trabajo.  

E f 

2.2. Identifica y describe actitudes y 
comportamientos en otras personas 
que pueden ayudar y favorecer a 
seguir formándose en su vida 
profesional, y espiritual. 

e a 

2.3. Es consciente de la 
responsabilidad de cada uno en 
formarse educativamente y también 
espiritualmente. 

D F 
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COMPETENCIAS 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
Competencia en comunicación lingüística: 
La competencia en comunicación lingüística es una prioridad de la Enseñanza Religiosa Evangélica. 
En primer lugar, por el papel central que tiene la Biblia como fuente y como objetivo de aprendizaje 
del alumnado. No en vano   la ERE pretende la capacitación del alumno y alumna para conocer el 
contenido de la Biblia, para estudiarla por sí mismo y para entender la obra redentora de Jesucristo 
como su mensaje central. El Evangelio es esencialmente comunicación del mensaje verbalizado y 
encarnado por la persona histórica de Jesucristo. Además en la definición del currículo se ha tenido 
especial cuidado en que el alumnado desarrolle habilidades comunicativas propias de todas las 
destrezas de comunicación, de manera que además de leer y escuchar mensajes por distintas vías 
y en distintos contextos, de manera crítica y poniendo en juego las máximas cotas de comprensión 
posibles, se pretende también que comunique su propio pensamiento, de manera oral por escrito, 
y ponga en marcha procesos de exposición, comparación y argumentación, entre otros, propios de 
un ciudadano lingüísticamente competente. 
 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

La Enseñanza Religiosa Evangélica contribuye al desarrollo por parte del alumnado de habilidades 
para ordenar cronológicamente y trabajar secuencias, tanto de la historia del pueblo de Israel y de 
la propia iglesia como de hechos concretos y de su propia vida. El conocimiento de la Biblia y su 
estructura y la capacidad para buscar textos con distintos criterios implica también el logro de 
habilidades de ordenación y secuenciación por el alumnado. Contribuye igualmente al acercamiento 
a la ciencia desde una perspectiva cristiana, con voluntad de conocer el mundo creado por Dios y 
de participar de manera activa en su cuidado. Favorece también la aceptación y uso de la tecnología 
en el conocimiento del entorno, en su cuidado y mejora y en la relación entre personas. 
 
Competencia digital: 

Al abordar el proceso de enseñanza de Religión evangélica ha de tenerse en cuenta que la 
relevancia de la vinculación de los aprendizajes previstos con la competencia en comunicación 
lingüística no implica el uso en exclusiva de los medios de comunicación tradicionales. Se pretende 
estimular la capacidad para comunicarse por medios digitales mediante propuestas diversas y 
metodologías facilitadoras del aprendizaje digital simultáneo. Ello implica el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en situaciones de búsqueda de información, de análisis de esta, 
de comunicación de contenidos y de creación y difusión de mensajes integrando formatos verbales 
y no verbales de una manera adecuada a la intencionalidad de cada una de las situaciones. De este 
modo al tiempo que el alumnado adquiere los contenidos relevantes de la Enseñanza Religiosa 
Evangélica, definidos en el marco de este currículo, desarrolla habilidades de competencia digital 
útiles también en otras áreas u situaciones de su propia vida. 
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Competencia para aprender a aprender: 

Mientras cursa Enseñanza Religiosa Evangélica, igual que mientras cursa el resto de las materias 
del currículo de Educación primaria, el alumno y alumna de esta etapa utiliza técnicas de trabajo 
diversas que mejoran facilitan su competencia para aprender de manera cada vez más eficaz. Ello 
implica, entre otras habilidades, las necesarias para realizar investigaciones sencillas; planificar el 
aprendizaje y la investigación atendiendo a sus distintas fases; elaborar esquemas, resúmenes, 
fichas de contenido, presentar los trabajos de manera adecuada; plantear interrogantes, incluyendo 
los de tipo ético y trascendente; buscar y analizar de manera crítica información en fuentes bíblicas 
y extra bíblicas; desarrollar estrategias para la memorización eficaz, etc. 
 
En síntesis, la Enseñanza Religiosa Evangélica ayuda al alumnado a aprender a aprender gracias 
al desarrollo de una progresiva autonomía, motivación de alumnado y docentes, y esfuerzo 
responsable con el aprendizaje. 
 
Competencias sociales y cívicas: 

Implica la apertura del niño a valores propios del cristianismo y la adopción de actitudes y conductas 
propias de la fe evangélica a la que este currículo da respuesta, aporta la fundamentación y 
jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la 
personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el 
ejercicio de la solidaridad, altruismo, libertad, paz, justicia. Todo ello, como expresión coherente del 
conocimiento de Dios revelado en Jesucristo. 
 
Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que emanan de 
la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a afrontar las situaciones de conflicto mediante el 
diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos. En lo más profundo del ser 
cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí que las mínimas exigencias éticas 
de convivencia, participación, respeto a la diversidad sean consecuencias de la fe cristiana. 
 
En sentido explícito, el desarrollo de esta competencia implica que los alumnos valoran, miden, 
aprecian, interiorizan, y comunican entre otras habilidades, el mensaje y la práctica cristiana. Y este 
desarrollo no lo hace al margen de las restantes competencias definidas, sino de manera integrada 
e íntimamente relacionada con ellas puesto que el desarrollo por el niño 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, poner al alumnado en el contexto de la Enseñanza Religiosa 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. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

Desde la Enseñanza Religiosa Evangélica se plantea un aprendizaje activo del alumnado de 
manera que participe activamente en las situaciones que se plantean en el aula y en otras análogas 
propias del contexto en que vive. La iniciativa y espíritu emprendedor en este ámbito tienen que ver 
con el afianzamiento de su fe, incluso en situaciones en que esta le diferencia del grupo, con la 
participación en la defensa de la Escritura y con la comunicación en convivencia de los valores 
cristianos a otros. De igual modo es fundamental que el alumnado identifique situaciones en que 
pueda contribuir a mejorar la situación de las personas y del entorno y adopte decisiones que 
faciliten dicha mejora. En ningún caso ha de entenderse la iniciativa y el espíritu emprendedor el 
alumno y alumna de Enseñanza Religiosa Evangélica como aislada o individualista, sino que se le 
ha de formar también en la adopción de decisiones e iniciativas colectivas, la construcción de 
consensos, el trabajo en equipo y la resolución compartida de problemas. 
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Conciencia y expresiones culturales: 

La Enseñanza Religiosa Evangélica aporta al desarrollo de la competencia artística del alumnado 
tanto en lo que esta tiene de comprensión de la cultura desde la óptica de la fe cristiana como a la 
expresión de esta mediante lenguajes artísticos diversos. En el primer sentido la comprensión de la 
Escritura, de la historia de la iglesia, y de las manifestaciones culturales y artísticas que ambas han 
generado es una dimensión relevante de la asignatura. En cuanto a la expresión, la comunicación 
del propio aprendizaje, de los valores cristianos, de diversos aspectos de contenido bíblico, entre 
otros, ha de hacerse con lenguajes expresivos diversos, sin renunciar al valor estético y con la 
suficiente dosis de autonomía por parte del alumnado al conjugar de manera personal el mensaje y 
la forma en que lo transmite. 
 
 
3- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
Se valorará el alcance de la programación al final de cada trimestre una sesión de evaluación en la 
que se recoja de manera global el proceso seguido a lo largo del trimestre y en la que también se 
plantee, la actuación a seguir. 
 
TRABAJO DIARIO: 
Resúmenes, resolución de ejercicios en el encerado, preguntas sobre cuestiones relacionadas con 
el tema que se esté explicando.      
  
CUADERNO DE CLASE: 
• Aspectos de contenido (anotaciones, síntesis, mapas, gráficos,), puesta al día y aspectos 

formales (limpieza, expresión ordenada, márgenes, titulaciones correctas, que no falten 
trabajos. 

• El contenido se irá evaluando en el momento en que los alumnos y alumnas vayan corrigiendo 
en clase las tareas escritas propuestas o respondiendo a preguntas orales realizadas por el 
profesor. La puesta al día se registrará habitualmente comprobando si los alumnos van 
realizando las tareas indicadas tanto para clase como para casa. 

• Será obligatorio tener el cuaderno o carpeta   al día para sumar positivamente la evaluación, 
aunque esté el alumno aprobado por nota de exámenes. De no ser así, bajará la nota de la 
evaluación. 

 
TRABAJO EN GRUPO:    
Aportación al grupo, presentación de resultados y capacidad de aceptar opiniones de otros 
compañeros. Se podrá utilizar la metodología que se estime más conveniente para potenciar y 
valorar el trabajo en grupo, mediante juegos tipo concurso, etc. 
 
PRUEBAS ESCRITAS: 
Se realizarán preguntas como: cuestionarios, localización de datos y conocimientos en mapas y 
diagramas, preguntas abiertas. Se realizarán pruebas escritas de cada tema. 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONSIDERADOS BÁSICOS 
 
Bloque 1: Reconoce la estructura y composición del Antiguo y Nuevo Testamento. 

Localiza algunos de los libros de la Biblia con cierta agilidad. 
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Reflexiona sobre versículos clave acerca del valor de la Biblia y su importancia para 
la vida del cristiano. 
 

Bloque 2: Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano relacionándolo con 
su importancia para la humanidad. 
Identifica la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de la 
descendencia de Abraham leyendo y analizando los textos bíblicos que hacen 
referencia a ello. 
 

Bloque 3:  Analiza las etapas de la vida de Jesús entendiendo la importancia y valor de cada 
una de ellas. 
Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa inicial de 
ministerio de Jesús, la analiza. 
Relaciona y distingue explicando con sus palabras la divinidad y humanidad de 
Jesús analizando diversos textos bíblicos. 
Lee e identifica en el evangelio de Juan características de Jesús, resumiéndolas 
con sus palabras. 
 

Bloque 4:  Realiza trabajos individuales y grupales de investigación sobre el origen y extensión 
de la Iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. 
Identifica y analiza el proceso de cambio que se opera en los discípulos de Jesús 
por la acción del Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, explicándolo 
con sus palabras. 
Utiliza bibliografía variada para conseguir información sobre la obra misionera de 
Pablo y elaborar trabajos y/o tareas específicas. 
Explica, a la luz del Nuevo Testamento, la responsabilidad colectiva de los 
cristianos en la transmisión del Evangelio de Jesús. 
 

Bloque 5 Analiza alguna producción artística (plástica, literaria o musical), elaborada por ellos 
mismos o por otras personas, identificando características que denoten originalidad 
y creatividad. 
Resume y explica, de modo oral o por escrito, relatos del evangelio que manifiestan 
la dignidad de toda persona según las palabras y hechos de Jesús. 
Se esfuerza en escuchar y respetar las ideas de los otros. 
Analiza el amor de Dios por la humanidad reflejado en la creación y debate en clase 
cómo se traduce en un plan para cada persona en particular. 
 

Bloque 6 Dialoga, analiza y debate en clase que Dios nos acepta y nos ama tal y como 
somos, en comparación con las ideas y tendencias de nuestra sociedad. 
Dialoga en clase valorando en qué medida la familia contribuye al desarrollo integral 
de cada ser humano. 

 
 
4 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. 
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5 METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS, QUE SE VAYAN A APLICAR.  

 
Metodología didáctica 

La propia identidad de la Enseñanza de Religión Evangélica determina las orientaciones 
metodológicas necesarias para que docentes y discentes desarrollen el currículo de acuerdo con 
las decisiones de concreción del mismo adoptadas en la  Programación didáctica y secuencia de 
Unidades didácticas, se imparte desde la coherencia con los valores, objetivos y prioridades del 
mismo que contribuye a enriquecer y  elaborar  las tareas de clase según las características de su 
entorno educativo y necesidades de los alumnos. 
 
En el desarrollo en la práctica se tiene en cuenta que los alumnos aprenden cuando participan en 
experiencias, sean estas reales, simuladas o ficticias, el profesor se convierte en un facilitador de 
experiencias al alumnado en las que, además de plantear los contenidos y actitudes que se 
pretende enseñar, diseña situaciones que ponen en contacto a sus alumnos y alumnas con 
personajes bíblicos y con situaciones ricas en las que poner en práctica los principios del 
cristianismo evangélico. Además, tiene también una función mediadora aportando en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje los recursos y medios necesarios para la interpretación los hechos, ideas, 
principios, datos o valores, y se constituye en guía, aportando una visión bíblica de los mismos y 
modelos de aplicación práctica en situaciones cotidianas. Tiene, por último, un valor de modelo 
puesto que el alumnado tiende a aprender inconscientemente actitudes de las personas de 
autoridad. Por ello como profesor se asume un rol ético propio de actitudes cristianas y una función 
de guía que aporte a los alumnos los recursos, medios y orientación necesarios para que sean 
capaces de elaborar sus propias interpretaciones y conclusiones personales a partir de las 
situaciones planteadas. Del alumno que aprende Religión Evangélica se espera que sea   activo, a 
quién se proponen múltiples situaciones de búsqueda y participación y de quien se espera que 
proponga a su vez respuestas diversas para las mismas. Es prioritaria su capacitación, desde 
edades tempranas, en el conocimiento y el manejo de la Biblia pues ha de remitirse a esta a lo largo 
de todo su aprendizaje como fuente básica para la comprensión del modo en que Dios se ha 
acercado y revelado al ser humano. Esta capacitación para la investigación bíblica se complementa 
con el uso de fuentes extra bíblicas, en ocasiones coincidentes con otras materias que también 
estudia (literarias, históricas, documentales) como garantía de la complementariedad de la 
Enseñanza de Religión Evangélica con el resto del currículo y su aportación a la formación integral 
del adolescente. 
 
Se tendrán en consideración sus propios intereses y sus características evolutivas a la hora de 
plantear distintas situaciones de aprendizaje se va a tender a facilitar una cada vez mayor 
autonomía del alumno y una progresión desde el conocimiento inmediato hacia mayores cotas de 
abstracción, así como situaciones con una cada vez mayor dosis de confrontación y ejercicio crítico 
que le permita afianzar la fe y valores cristianos que adquiere. Lógicamente, todo en un clima de 
libertad y convivencia, en el que no se pretende tanto que el mensaje sea aceptado, cuanto que sea 
aprendido. No se pretende imponer externamente virtudes, creencias o modos de comportarse, 
pero sí esperar que fluyan en el alumnado a partir de convicciones suficientemente profundas. 
  
La Enseñanza de Religión Evangélica se plantea simultáneamente como un espacio de aprendizaje 
de la convivencia, tanto en los grupos de edad que se constituyen para impartirla, como en el 
conjunto del centro y del grupo clase donde se convive con otros compañeros y otras opciones. 
Para ello planifican tareas dinámicas de aprendizaje con flexibilidad para adaptarse a las diferentes 
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situaciones personales y/o grupales. Pero también se hace necesario que aprendan a gestionar el 
tiempo y los espacios de trabajo de manera que facilite el trabajo activo y responsable del alumno. 
 
Es pertinente plantear la relevancia del uso prioritario de la Biblia como recurso básico e 
imprescindible. No obstante, se incluirán en el proceso de enseñanza y aprendizaje otros materiales, 
impresos, digitales o de otro tipo, que se incorporan como medios para estimular el estudio de la 
Biblia. Se participa en la producción de estos materiales y en su difusión e intercambio en foros 
específicos creados en el marco de FEREDE y que tienen la importancia de ser un espacio de 
crecimiento profesional al facilitar la formación e innovación permanente del profesorado. 
 
En cuanto a estrategias metodológicas propiamente dichas no se identifica la Enseñanza de 
Religión Evangélica con un único método universalmente aplicado, sino que es el docente el que 
debe adoptar decisiones concretas de cómo trabajar y orientar el trabajo en cada caso para alcanzar 
los fines previstos, con las máximas cotas posibles de calidad, de acuerdo con el contexto en que 
se ubica. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la importancia de estimular la motivación del 
alumnado, potenciar su autoestima y su autonomía, desarrollar estrategias de trabajo compartido y 
potenciar la comunicación con las familias. 
 
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 la forma más adecuada, aunando los aspectos técnicos de desarrollo del currículo con 
otros aspectos antropológicos y teológicos que son propios de esta materia. 
 
Así pues, 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 da 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 
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. 
 
Plan de Fomento de la Lectura 

Los alumnos realizarán lecturas en voz alta a fin de que adquieran habilidad lectora. La expresión 
oral se trabajará a través de preguntas dirigidas al alumno directamente o de la participación en 
debates con todo el grupo. La comprensión escrita se reforzará a través de la lectura de textos sobre 
los que se realizarán actividades de análisis y búsqueda de información.  Cuando esos textos 
procedan de una fuente escrita (libro, revista…) se les indicará la referencia a fin de que puedan 
interesarse por el original. 
 
A lo largo de las unidades didácticas se realizarán lecturas y comentarios de pasajes bíblicos 
relacionados con los contenidos de la materia. Se potenciará la lectura de textos relacionados con 
las unidades didácticas. En cada unidad didáctica se facilitarán algunos títulos en relación con el 
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tema y direcciones de Internet. En cada trimestre se realizarán, con carácter voluntario, ejercicios 
de redacción sobre algún asunto de actualidad, relacionado con la asignatura. Se elegirán los 
mejores trabajos para exponerlos al resto de la clase. A través del surgimiento de distintos 
interrogantes se procederá a la búsqueda de información en soporte informático, o en la red 
realizando una lectura atenta (los alumnos tienden a no leer el texto que aparece en la pantalla de 
un ordenador, centrando más su atención las fotos, dibujos, animaciones...) para hacer una síntesis 
de la misma, insistiéndose en la corrección de las expresiones. 
 
Si bien no se dispone de libro de texto en esta asignatura, el libro base, La biblia está formada por 
66 libros de muy diversos géneros literarios por lo que se efectuarán lecturas por parte de la 
profesora de distintos textos se hará haciendo énfasis en la entonación y en los signos de 
puntuación para comprobar el nivel de compresión de la lectura, realizando los alumnos 
inmediatamente después un breve resumen de la lectura. El mismo ejercicio se realizará en clase 
siendo el lector un alumno para comprobar si mejorando la forma de leer, también mejora su nivel 
de compresión. Así mismo los trabajos efectuados por los alumnos se expondrán de forma oral en 
la clase, para que dichos trabajos puedan ser puntuados por sus compañeros. 
 
 Plan de utilización de la TIC 

La Enseñanza Religiosa Evangélica contribuye al desarrollo por parte del alumnado de habilidades 
para ordenar cronológicamente y trabajar secuencias, tanto de la historia del pueblo de Israel y de 
la propia iglesia como de hechos concretos y de su propia vida. El conocimiento de la Biblia y su 
estructura y la capacidad para buscar textos con distintos criterios implica también el logro de 
habilidades de ordenación y secuenciación por el alumnado. Contribuye igualmente al acercamiento 
a la ciencia desde una perspectiva cristiana, con voluntad de conocer el mundo creado por Dios y 
de participar de manera activa en su cuidado. Favorece también la aceptación y uso de la tecnología 
en el conocimiento del entorno, en su cuidado y mejora y en la relación entre personas. 
 
Al abordar el proceso de enseñanza de Religión evangélica ha de tenerse en cuenta que la 
relevancia de la vinculación de los aprendizajes previstos con la competencia en comunicación 
lingüística no implica el uso en exclusiva de los medios de comunicación tradicionales. Se pretende 
estimular la capacidad para comunicarse por medios digitales mediante propuestas diversas y 
metodologías facilitadoras del aprendizaje digital simultáneo. Ello implica el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en situaciones de búsqueda de información, de análisis de esta, 
de comunicación de contenidos y de creación y difusión de mensajes integrando formatos verbales 
y no verbales de una manera adecuada a la intencionadamente de cada una de las situaciones. De 
este modo al tiempo que el alumnado adquiere los contenidos relevantes de la Enseñanza Religiosa 
Evangélica, definidos en el marco de este currículo, desarrolla habilidades de competencia digital 
útiles también en otras áreas u situaciones de su propia vida. 
 
 Desarrollo de la expresión oral y escrita  

Implica la apertura del niño a valores propios del cristianismo y la adopción de actitudes y conductas 
propias de la fe evangélica a la que este currículo da respuesta, aporta la fundamentación y 
jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la 
personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el 
ejercicio de la solidaridad, altruismo, libertad, paz, justicia. Todo ello, como expresión coherente del 
conocimiento de Dios revelado en Jesucristo. 
 
Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que emanan de 
la persona de Cristo y ayuda, en consecuencia, a afrontar las situaciones de conflicto mediante el 
diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos. En lo más profundo del ser 
cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí que las mínimas exigencias éticas 
de convivencia, participación, respeto a la diversidad sean consecuencias de la fe cristiana. 
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En sentido explícito, el desarrollo de esta competencia implica que los alumnos valoran, miden, 
aprecian, interiorizan, y comunican entre otras habilidades, el mensaje y la práctica cristiana. Y este 
desarrollo no lo hace al margen de las restantes competencias definidas, sino de manera integrada 
e íntimamente relacionada con ellas puesto que el desarrollo por el niño 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, poner al alumnado en el contexto de la Enseñanza Religiosa 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. 
 
 Recursos Didácticos 

• Pizarras.  Medios informáticos de aula (ordenador y proyector) 
• Biblia. 
• Diccionarios. 
• Libros de texto, libros de consulta, libros de lectura, revistas, periódicos. 
• Vídeos. 
• Imágenes (fotografías, dibujos, cómics, murales, carteles...). 
• Mapas, gráficos. 
• Artículos de prensa, documentos, televisión. 
• Dinámica de grupos. 

 

Estos recursos pedagógicos nos ayudarán en la realización de actividades y en el repaso, refuerzo 
y evaluación de contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la consecución de los 
objetivos y las competencias de cada ciclo.  Actividades tipo: 

 

• Describir imágenes. 
• Explicar el significado de algunas afirmaciones o textos. 
• Reflexionar sobre contenidos literarios o audiovisuales. 
• Clarificar palabras. 
• Definir términos. 
• Responder distintos tipos de cuestionarios. 
• Subrayar lugares, personajes, expresiones, ... 
• Realizar comparaciones (textos, imágenes...). 
• Relacionar contenidos. 
• Completar frases, cuadros, mapas. 
• Buscar y leer textos bíblicos individualmente y de forma colectiva. 
• Realizar esquemas o resúmenes, redacciones... 
• Trabajar en pequeños grupos (estudios monográficos, carteles, cómics,  
• Debates (película, documental, noticia, artículo de prensa...). 

 
La dificultad de las actividades estará en relación con la edad de los alumnos, los estándares de 
aprendizaje, los contenidos que deseemos transmitir, el tipo de evaluación que nos propongamos 
realizar, el objetivo que queramos conseguir y las competencias que intentamos alcanzar 
 
Plan de actuación para las ausencias del profesor 
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Se deja el material de trabajo, puede ser desde una ficha para completar, lectura de un párrafo, con 
preguntas sencillas, tipo cuestionario, este material se deja en la carpeta de trabajos que se 
encuentra en la sala del profesor   el indicado de trabajar con el alumnado es el profesor de guardia. 
 
 
 
 
 
 

6 MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL CURSO ACADÉMICO.  
 
 
 
 
7 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.  
 
Quienes por causa no justificada falten a un 20% de las clases del trimestre, pierden el derecho a 
la evaluación continua. Para demostrar que han conseguido las competencias básicas y han 
alcanzado los estándares respectivos, realizarán los trabajos que el departamento les proponga. 
Estos trabajos estarán en consonancia con las pruebas realizadas por sus compañeros a lo largo 
del trimestre. 
 
Para las actividades de recuperación, el profesor hará un seguimiento de las tareas, actividades y 
trabajos correspondientes al bloque de contenidos en ese periodo de evaluación, para poder 
completar o perfeccionar el rendimiento de cada alumno en el área de religión conjuntamente con 
el proceso global de las demás áreas.  Aquellos alumnos que no llegaran a completar los objetivos 
mínimos tendrían que realizar actividades conducentes a alcanzar dichos objetivos, así como la 
consecución de las competencias básicas. 
 
Estas actividades pueden ser: trabajos, fichas, test... Se tendrá en cuenta el rendimiento de aquellos 
alumnos que cursen esta materia por primera vez y que tengan, lógicamente, lagunas de contenido 
de cursos pasados. Las actividades que se realicen tenderán a reforzar contenidos de niveles 
anteriores. 
 

8 PRUEBA EXTRAORDINARIA.  
La recuperación de la materia tendrá las mismas características y desarrollo que lo expuesto para 
la prueba de recuperación de pendientes, es decir, la realización de trabajos escritos y el examen. 
Y de igual manera la calificación. La fecha para la prueba será la designada por Jefatura de estudios. 
 

 

9 GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA.  
Asumiendo que la evaluación es continua, formativa e integradora, los procedimientos de evaluación 
atenderán al logro de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes 
al primer ciclo de la etapa. 
 

Puesto que la evaluación constituye un elemento básico del currículo como proceso continuado que 
se incorpora, desde el primer momento, al mismo proceso de enseñanza y de aprendizaje que tiene 
lugar en el aula, se evaluarán: 
 

• Los contenidos desarrollados en cada momento. 
• Las actividades programadas con referencia a los objetivos y estándares de aprendizaje, 
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para poner en funcionamiento las capacidades personales que conduzcan a la 
consecución de las competencias correspondientes. 

• Los recursos metodológicos utilizados: cuaderno, palabra oral y escrita, libros, imágenes, 
vídeos ... 

 

La recogida de información se realizará en cada momento de la actividad docente-discente. Aunque 
cabe la posibilidad de realizar una prueba global a final de cada trimestre como compendio de los 
temas desarrollados, los datos para la evaluación se obtendrán día a día, durante las prácticas, 
actividades y pruebas que sucedan habitualmente en el grupo-aula. 
 

10 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
Al ser ésta una materia optativa, quienes la eligen presenta una motivación distinta a cuando la 
materia es de obligada elección. Este dato facilita una pedagogía personalizada y cercana al 
alumnado. Con todo, las actividades de aprendizaje se adecuarán a las necesidades del alumno, 
para ofrecerle una respuesta acorde a cuanta demanda. 

 

Atendiendo a la diversidad y adaptación, brindamos posibilidades de trabajo para hacer efectiva la 
atención personal a la necesidad del alumnado: 

a. En cada uno de los temas se incluyen contenidos que abren la puerta a la ampliación de 
capacidades del alumnado más exigente. 

b. También se tiene en cuenta al alumnado con dificultades para realizar todo el desarrollo del 
proceso.  

 

Pensando en estos alumnos se ofrecerán: 

1. síntesis breves; 
2. actividades que, teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje, faciliten el adecuado 

desarrollo de las competencias que deben lograr. 

 

Dentro de las actividades tipo señalamos la siguientes: 

• Describir imágenes 
• Explicar el significado de algunos versículos bíblicos. 
• Reflexionar observando   varias imágenes, dar   su propia opinión al respecto. 
• Definir términos 
• Responder distintos tipos de textos (narrativos, poéticos…) 
• Subrayar en el texto ideas principales 
• Realizar comparaciones (textos, imágenes...) 
• Relacionar contenidos 
• Completar frases, cuadros, mapas 
• Buscar y leer textos bíblicos individualmente y de forma colectiva 
• Realizar esquemas o resúmenes, redacciones... 
• Trabajar en pequeños grupos (exposiciones breves, carteles…) 
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Para la realización de pruebas y exámenes dirigidos al alumnado con necesidades especiales, 
seguimos las orientaciones que se nos indican desde el departamento de orientación del centro. 
 
 

11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  
Actividades complementarias y extraescolares 

Por la situación de alarma social provocada por el COVID19 quedan suprimidas todas las 
actividades fuera de clase. 
 

12 TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRASVERSALES. 
Los elementos transversales que se introducirán a lo largo de toda la etapa de la educación 
secundaria obligatoria en la asignatura de Religión Evangélica comprenden la comprensión lectora, 
la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, el emprendimiento, la educación cívica y constitucional. La programación docente 
incluye la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia), así como otras 
situaciones de riesgo (explotación y abuso sexual, mala utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación). Se potenciarán aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la cooperación, y el sentido crítico. Y se fomentará el desarrollo de 
los valores cristianos que fomenten el amor, el respeto, la cooperación, la igualdad, la libertad, la 
justicia y la paz. 
 

13 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  
 
Al final de cada evaluación se cumplimentará el mismo cuestionario que utiliza la Dirección del 
Centro para recabar información de la práctica docente dentro de los departamentos. El 
cuestionario analizará: El desarrollo de la programación didáctica, la atención a la diversidad en 
sus diferentes aspectos, la metodología utilizada con los alumnos, las medidas para mejorar la 
motivación en clase, el método de evaluación. 
 
 
14.  PLAN DE REFUERZO (por la situación del COVID) 
Al comienzo de cada curso el Departamento expondrá públicamente las actividades que deberán 
realizar los alumnos con la materia suspensa de años anteriores. Se indicará, al mismo tiempo, la 
fecha de entrega de las actividades realizadas y el día de encuentro para el examen 
correspondiente. 
 
Constará de una serie de trabajos personales, que realizarán durante cada trimestre, y de una 
prueba escrita, cuya fecha se indicará al comienzo del curso, mediante los que se demuestre la 
adquisición de las capacidades mínimas y el logro de los estándares de aprendizaje y conocimiento. 
 
Se contactará con cada alumno a través del Aula virtual o del correo electrónico EducaMadrid para 
recordarles el procedimiento de recuperación. La prueba escrita se podrá realizar a través de 
videoconferencia, según criterio del profesor. 
 
La comunicación con los padres se realizará a través de la plataforma de Educa Madrid, WhatsApp. 
Correo electrónico. La comunicación con los alumnos se realizará a través del correo EducaMadrid 
y/o por el Aula virtual. 


