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RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO. DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA

IES COLONIAL CURSO 2022-2023

MATERIA Y CURSO:

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 2º ESO

1. OBJETIVOS
1. Reconocer al hombre como criatura de Dios. (C.E. 2 BLOQUE 1)

2. Saber que la dignidad humana radica en su origen divino. (C.E. 3 BLOQUE 1)

3. Reconocer la igualdad y dignidad de todos los seres humanos. (C.E. 2 y 3 BLOQUE 1) 

4. Comprender que el ser humano es administrador y cuidador del mundo. (C.E. 4 BLOQUE 1)

5. Conocer la respuesta de fe de personajes del Antiguo Testamento y la figura de la Virgen
María como modelo para los cristianos. (C.E.1 BLOQUE 2)

6. Conocer las características de la fe como respuesta a las iniciativa salvífica de Dios y el
significado de la alianza. (C.E. 2 BLOQUE 2)

7. Identificar las características fundamentales de las Sagradas Escrituras.(C.E.3 BLOQUE 2)

8. Conocer los criterios de la Dei Verbum. (C.E. 4 BLOQUE 2)

9. Comprender que la Biblia es palabra de Dios. (C.E.5 BLOQUE 2)

10. Reconocer como misterio de la fe cristiana a la Santísima Trinidad. (C.E.1 BLOQUE 3)

11. Conocer el significado de las verdades contenidas en el Credo. (C.E.4 BLOQUE 3)

12. Conocer la expansión de la Iglesia primitiva: Jerusalén, San Pablo y el Imperio Romano.
(C.E.1,2 BLOQUE 4)

13. Reconocer en la Iglesia la presencia de Cristo en las notas de la unidad,  la  santidad,  la
catolicidad y la apostolicidad. (C.E.2 BLOQUE 4)

2. CONTENIDOS
BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre

• La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. 

• El fundamento de la dignidad de la persona. 

• El ser humano colaborador de la Creación de Dios

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia

• La aceptación de la Revelación: La fe.

• Origen, composición e interpretación de los libros sagrados.

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

• Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 

• El credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia 

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

• Expansión de la Iglesia, las primeras comunidades. 

• Las notas de la Iglesia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre

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

2. Relacionar la condición de criatura con el origen divino. CL, CSC SIEE, CEC

3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. CSC, SIEE, CEC

4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. CSC, SIEE, CEC

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia

1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. CL, AA, CSC

2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. AA, SIEE,CEE

3. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. CL, CEC

4. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la interpretación
bíblica. CL, SIEE

5. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico. CL, AA, CSC

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

1. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la revelación de
Jesús. CL, CEC 

2. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana. CL, AA,
CSC, CEC

3. Descubrir el carácter histórico de la formulación del credo cristiano. CD, SIEE

4. Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el credo. CL, AA

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

1. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades cristianas.
CL,CD, AA, CMCT

2. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. CL, AA, CEC, CD

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN %  TOTAL 

BLOQUE 1

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

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

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

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

8%

8%

4%

5%

25%

Página 3



RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO. DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA

IES COLONIAL CURSO 2022-2023

BLOQUE 2

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

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

3. Conocer y definir la estructura y orga-
nización de la Biblia.

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

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

5%

5%

5%

5%

5%

25%

BLOQUE 3

1. Mostrar interés por reconocer el ca-
rácter relacional de la Divinidad en la 
revelación de Jesús. 

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

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

4. Reconocer las verdades de la fe cris-
tiana presentes en el credo. 

6%

6%

6%

7%

25%

BLOQUE 4

1. Comprender la expansión del cris-
tianismo a través de las primeras 
comunidades cristianas. 

2. Justificar que la Iglesia es una, santa, 
católica y apostólica. 

15%

10%

25%

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE CURSO Y 
MATERIA

1. Pruebas escritas:
Pueden  ser  cuestionarios  o  actividades.
Podrán  ser  telemáticas  (cuestionarios
Google  o   test  similares),  usando  la
plataforma Classroom.

Todos los criterios de todos los bloques

2.Trabajos escritos: 
Pueden ser individuales o en grupo.
Murales,  presentaciones  (  a  través  de  la
herramienta  Geneally  o  Power  Point,  por
ejemplo), etc...

Bloque 1 C2, C3

Bloque 2 C1, C3, C4

Bloque 3 C2 , C3

Bloque 4 C1

3. Exposiciones orales y debates
Bloque 1 C3, C4

Bloque 2 C1, C3
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Bloque 3 C2, C3

Bloque 4 C1, C2

4.Cuaderno de trabajo del alumno.
(Se  podrán  entregar  a  través  de  la
plataforma Classroom) Todos los criterios

5. Trabajos de investigación  

Bloque 1 C2, C3

Bloque 2 C1, C3, C4

Bloque 3 C2 , C3

Bloque 4 C1

6. Observación directa del alumnado:

Registro  diario  sobre  trabajo  en  el  aula,
realización  de  las  tareas,  participación
oral, ...

Todos los criterios 

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del  Decreto 111/2016, de 14 de junio,  el

alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o
se  tenga evaluación negativa en dos  materias  como máximo,  y  repetirá  curso  cuando se  tenga
evaluación  negativa  en  tres  o  más  materias  o  en  dos  materias  que  sean  Lengua  Castellana  y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

6. PROFESOR/A RESPONSABLE

María Fernanda Gómez Muñoz (Dpto. de Religión y Moral Católica)
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MATERIA Y CURSO:

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 4º ESO

1. OBJETIVOS
1. Conocer los rasgos de las principales religiones del mundo .(C.E.1 BLOQUE 1)

2. Identificar los elementos comunes en las religiones. (C.E.1 BLOQUE 1)

3. Distinguir entre la revelación de Dios y las respuestas humanas a la búsqueda de sentido.
(C.E.2 BLOQUE 2)

4. Tomar conciencia de la fidelidad de Dios en la historia de la salvación. (C.E.1 BLOQUE 2)

5. Describir actitudes de fidelidad de Dios en la Historia de Salvación. (C.E.1 BLOQUE 2)

6. Conocer que la profecía del Siervo de Yahvéh se cumple en Jesús. (C.E.2 BLOQUE 2)

7. Localizar citas evangélicas en las que se describa la llamada de Jesús. (C.E.1 BLOQUE 3)

8. Conocer y apreciar la misión de la Iglesia en el mundo. (C.E.2 BLOQUE 3)

9. Conocer y valorar la Doctrina Social de la Iglesia en cuanto es el Evangelio de Jesucristo
aplicado a la vida social del hombre. (C.E.1, 2, 3 BLOQUE 4)

10. Conocer la figura del ministerio sacerdotal. (C.E. 2 BLOQUE 4)

2. CONTENIDOS
BLOQUE 1

• Las religiones: búsqueda del sentido de la vida.

• Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la Historia.

BLOQUE 2

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

• La figura mesiánica del Siervo de Yahveh.

BLOQUE 3

• La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad.

BLOQUE 4

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

• La autoridad eclesial al servicio de la verdad.

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre

1. Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones. CD, AA, CL, CSC,
CEC

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

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia
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1. Reconocer y valorar las acciones de Dios, fiel a lo largo de la historia. CSC, AA, CSC.

2. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político. CD, CSC, SIEE

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

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

2. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. CL, CD, CEC

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

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

2. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad .CSC,CD. 

3. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo .CD, CL CSC, SIEE

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN %  TOTAL  

BLOQUE 1

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

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

15%

10%

25% 

BLOQUE 2

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

15%

10%
25%

BLOQUE 3

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

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

14%

11%

25%

BLOQUE 4

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

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

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

8%

7%

10%

25%
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE CURSO Y 
MATERIA

1. Pruebas escritas:
Pueden  ser  cuestionarios  o  actividades.
Podrán  ser  telemáticas  (cuestionarios
Google  o   test  similares),  usando  la
plataforma Classroom.

Todos los criterios 

2.Trabajos escritos: 
Pueden ser individuales o en grupo.
Murales,  presentaciones  (  a  través  de  la
herramienta  Geneally  o  Power  Point,  por
ejemplo), etc...

Bloque 1 C2

Bloque 2 C2, 

Bloque 3 C1, C2

Bloque 4 C2, C3.

3. Exposiciones orales y debates
Bloque 1 C1

Bloque 2 C1

Bloque 3 C1, 

Bloque 4 C3

4.Cuaderno de trabajo del alumno.
(Se  podrán  entregar  a  través  de  la
plataforma Classroom)

Todos los criterios

5. Trabajos de investigación  

Bloque 1 C2

Bloque 2 C2, 

Bloque 3 C1, C2

Bloque 4 C1, C3.

6. Observación directa del alumnado:

Registro  diario  sobre  trabajo  en  el  aula,
realización  de  las  tareas,  participación
oral, ...

Todos los criterios 

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del  Decreto 111/2016, de 14 de junio,  el

alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias cursadas o
se  tenga evaluación negativa en dos  materias  como máximo,  y  repetirá  curso  cuando se  tenga
evaluación  negativa  en  tres  o  más  materias  o  en  dos  materias  que  sean  Lengua  Castellana  y
Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

6. PROFESOR/A RESPONSABLE
María Fernanda Gómez Muñoz (Dpto. de Religión y Moral Católica)
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RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO. DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA
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MATERIA Y CURSO:

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 2º BACHILLERATO

1. OBJETIVOS
1. Conocer la identidad del ser humano y la familia desde el punto de vista cristiano

2. Identificar la esencia del  cristianismo y la figura de Jesús:  verdadero  Dios  y  verdadero
hombre

3. Reflexionar sobre la cuestión bioética.

4. Conocer el sentido humanizador del trabajo a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.

5. Identificar las consecuencias que conlleva la aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia en
el mundo del trabajo, la economía y las relaciones internacionales.

6. Conocer  las aportaciones y el valor de las investigaciones de los científicos cristianos.

7. Conocer la labor de la iglesia a favor de los derechos humanos. 

8. Conocer el  sentido religioso de las obras de arte y sus autores.

9. Identificar la moral cristiana con la figura de Cristo: las Bienaventuranzas.

2. CONTENIDOS
BLOQUE 1. Antropología cristiana

• La identidad del ser humano.

• El mundo actual y la cuestión bioética.

BLOQUE 2. Doctrina Social de la Iglesia

• La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía, a la luz de la
doctrina eclesial.

BLOQUE 3. Relaciones entre la razón, la ciencia y la fe

• Aportaciones de  los  investigadores  cristianos a la  ciencia  y  a  la  técnica  en el  contexto
actual.

BLOQUE 4. La Iglesia, generadora de cultura a lo largo de la historia

• La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos.

• La expresión de la fe genera belleza a través del arte.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
BLOQUE 1. Antropología cristiana

1. Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la persona y su importancia para construir su
identidad. (CL,CEC, CSC)

2. Comprender  y  respetar  los  principios  fundamentales  de  la  Iglesia  respecto  a  la  vida.
(CL,CMCT, CEC, CSC)
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BLOQUE 2. Doctrina Social de la Iglesia

1. Reconocer y apreciar el cambio que la Doctrina Social de la Iglesia otorga a la persona y a la
vida. (CL, CEC, CSC) 

2. Deducir las consecuencias que implica la Doctrina Social  de la Iglesia en el  trabajo,  las
relaciones internacionales y la economía .(CL, CSC, AA)

BLOQUE 3. Relaciones entre la razón, la ciencia y la fe

1. Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por investigadores cristianos .(CL,
CMCT, CSC, AA)

BLOQUE 4. La Iglesia, generadora de cultura a lo largo de la historia

1. Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos  para que se
respete la dignidad del ser humano y sus derechos. (CL, CSC, CD, SIEE, CEC)

2. Comprender que algunas creaciones culturales son la expresión de la fe. (CSC, CEC)

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN  TOTAL  

BLOQUE 1

Antropología
cristiana

1. Reconocer y apreciar el carácter 
sexuado de la persona y su importancia 
para construir su identidad. (CL,CEC, CSC)

2. Comprender y respetar los principios 
fundamentales de la Iglesia respecto a la 
vida.(CL,CMCT, CEC, CSC)

14%

14%

28 %

 

BLOQUE 2

Doctrina Social de la
Iglesia

1. Reconocer y apreciar el cambio que la 
Doctrina Social de la Iglesia otorga a la 
persona y a la vida. (CL, CEC, CSC) 

2. Deducir las consecuencias que implica 
la Doctrina Social de la Iglesia en el 
trabajo, las relaciones internacionales y la 
economía.(CL, CSC, AA)

14%

14%

28%

BLOQUE 3

Relaciones  entre  la
razón, la ciencia y la
fe

1. Reconocer el valor social de las 
aportaciones realizadas por 
investigadores cristianos.

(CL, CMCT, CSC, AA)

16% 16%

BLOQUE 4

La Iglesia, 
generadora de la 
cultura a lo largo de 
la historia.

1. Reconocer los esfuerzos que la Iglesia 
ha realizado a lo largo de los siglos para 
que se respete la dignidad del ser humano 
y sus derechos. (CL, CSC, CD, SIEE, CEC)

2.  Comprender  que  algunas  creaciones
culturales  son  la  expresión  de  la  fe.
(CEC,CSC)

14%

14%

28%
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Prueba de evaluación trimestral. 

Dicha  prueba podrá  ser  telemática,  por  ejemplo
cuestionarios Google o test similares, usando la
plataforma Classroom..  

Bloque 1: C2

Bloque 2: C1, C2

Bloque 3: C1, 

Bloque 4: C2

2. Actividad de investigación, propuesta por la pro-
fesora, correspondiente a los contenidos del curso.

Se podrán entregar a través de la plataforma Class-
room.

Bloque 1: C1

Bloque 2 : C2

Bloque 3: C1

Bloque 4: C1, C2, 

3.Tareas grupales/ o individuales (expresión escri-
ta y oral) .

 Se podrán entregar a través de la plataforma Cla-
ssroom.

Bloque 1: C2

Bloque 2: C1, C2

Bloque 3: C1, 

Bloque 4: C2

4. Actividades diarias. Comentarios y reflexiones 
de las actividades trabajadas.

 Podrán entregarse a través de la plataforma Cla-
ssroom.

Todos los criterios

5. Observación directa del alumno o alumna
Todos los criterios

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Según establece el artículo 17 del Decreto 110/2016, “los alumnos y alumnas promocionarán de

primero  a  segundo  de  Bachillerato  cuando  hayan  superado  las  materias  cursadas  o  tengan
evaluación  negativa  en  dos  materias,  como  máximo.  A  estos  efectos,  sólo  se  computarán  las
materias  que  como  mínimo  el  alumno  o  alumna  debe  cursar  en  cada  uno  de  los  bloques  de
asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica”.

“Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias,
deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes
actividades  de recuperación  y  la  evaluación de  las  materias  pendientes.  Del  mismo modo,  “los
alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas
materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u
optar por repetir el curso completo”.

6. PROFESOR/A RESPONSABLE

María Fernanda Gómez Muñoz (Dpto. de Religión y Moral Católica)

Página 11


	BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre
	BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia
	BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación
	BLOQUE 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

