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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. LEGISLACIÓN. 

La presente programación didáctica de Religión se realiza en consonancia con la siguiente legislación vigente: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9710/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa. (LOMCE)  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Orden de 15/04/2016 por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 66/2013, de 03/09/2013 que regula la atención especializada y la orientación educativa y 
profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO Y DEL ALUMNADO. 

En relación a las características del contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

a las características del alumnado, remítase al Proyecto Educativo de Centro (PEC) y a la Programación 

General Anual (PGA) del IESO Tomás de la Fuente Jurado, situado en la localidad de El Provencio (Cuenca). 

 

1.3. PRIORIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EDUCATIVO. 

Del mismo modo, respecto a las prioridades establecidas en nuestro centro educativo, remítase al Proyecto 

Educativo de Centro (PEC) del IESO Tomás de la Fuente Jurado, de El Provencio (Cuenca). 

 

1.4. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. 

Los profesores del Religión del I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado” para el presente curso académico son 
los siguientes: 

 

PROFESORES MATERIA Y GRUPO: Sesiones 

Aurelia Santos Haro Religión   1º A/B/, 2º A/ B, 3ºA/B,PMARII 4º A/B 5 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

 

El área de Religión y Moral Católica se fundamenta en las exigencias que conlleva desarrollar, en la 
escuela, la educación integral y la aplicación de unos derechos expresados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948, art. 26.3); la Constitución española (1978, art. 27.3); el Pacto Internacional de 
Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales (1966, art. 13.3); la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (2000, art. 10 y 14.3), etc. Además, está garantizada por el acuerdo suscrito 
entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (3-1-1979). 

La práctica de estos derechos conlleva una enseñanza religiosa escolar y confesional. Esta enseñanza 
se concreta en el área de Religión y Moral Católica, una materia  específica y rigurosamente escolar, ordinaria 
para quienes la soliciten, equiparable al resto de las materias en el rigor científico, en el planteamiento de sus 
objetivos y contenidos, y en su significación educativa dentro del currículo. Asimismo, contribuye a la formación 
integral del alumnado y al pleno desarrollo de la persona en todas sus capacidades.    

El área de Religión Católica es una asignatura opcional curricular de carácter confesional. Su identidad se 
resume en sus «Finalidades Educativas» u «Objetivos Generales». Estos deben ser la meta y la directriz en su 
diseño y su desarrollo curricular (realización de la programación general de curso, de cada unidad didáctica, etc.). 
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Las siguientes «Finalidades educativas de la Educación Secundaria», señalan las metas finales a que deben 
conducir todo curso y unidad didáctica de Religión Católica.  

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 
las de la información y la comunicación. 

f)Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j)Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l)Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el 

que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de las 

competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la 

generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante 

metodologías de aula activas.  

 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada 

una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares 

que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste 
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del nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores 

de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de 

seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

  

En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, 

redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto específico de 

la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para 

su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas 

las asignaturas y cursos de la etapa.  

 

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a 

que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos 

podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

  

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de 

conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus 

fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 

En el área de Religión Católica 

 

El área de Religión Católica contribuye al desarrollo de las competencias desde sus  finalidades 

educativas, objetivos, contenidos y actividades de aprendizaje y evaluación.   

 

En el libro de texto del alumnado, se desarrollan las competencias en las actividades de enseñanza-

aprendizaje de cada unidad, y de forma más específica, en las tres páginas que comprenden el «Taller de 

inteligencias múltiples». Estas páginas están planteadas como un taller educativo donde el alumnado, por medio 

de la reflexión, la actividad y la aplicación, desarrolla las competencias. Especialmente, se trabajan las 

competencias desde la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional y la educación en valores, así como las 

siguientes propuestas del currículo de Religión Católica (2015):  

-  La competencia en comunicación lingüística. 

-  Las competencias sociales y cívicas. 

-  La competencia cultural y artística. 

-  La competencia para la autonomía e iniciativa personal.  

-  La competencia de aprender a aprender. 

-  La competencia de conciencia y expresiones culturales.   

 

4. RELIGIÓN: CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA. 

4.1. OBJETIVOS 

El área de Religión y Moral Católica se fundamenta en las exigencias que conlleva desarrollar, en la escuela, 

la educación integral y la aplicación de unos derechos expresados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948, art. 26.3); la Constitución española (1978, art. 27.3); el Pacto Internacional de Derechos 

Humanos, Económicos, Sociales y Culturales (1966, art. 13.3); la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (2000, art. 10 y 14.3), etc. Además, está garantizada por el acuerdo suscrito entre el Estado 

español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (3-1-1979). 
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La práctica de estos derechos conlleva una enseñanza religiosa escolar y confesional. Esta enseñanza 

se concreta en el área de Religión y Moral Católica, una materia  específica y rigurosamente escolar, ordinaria 

para quienes la soliciten, equiparable al resto de las materias en el rigor científico, en el planteamiento de sus 

objetivos y contenidos, y en su significación educativa dentro del currículo. Asimismo, contribuye a la formación 

integral del alumnado y al pleno desarrollo de la persona en todas sus capacidades.    

El área de Religión Católica es una asignatura opcional curricular de carácter confesional. Su identidad 

se resume en sus «Finalidades Educativas» u «Objetivos Generales». Estos deben ser la meta y la directriz en 

su diseño y su desarrollo curricular (realización de la programación general de curso, de cada unidad didáctica, 

etc.). Las siguientes «Finalidades educativas de la Educación Secundaria», señalan las metas finales a que 

deben conducir todo curso y unidad didáctica de Religión Católica.  

 

Objetivos generales del área de Religión Católica de Educación Secundaria:   

  1. Educar la dimensión trascendente y religiosa, y ello partiendo de la experiencia humana y «desde» y 

«para» la vida personal, social, religiosa y medioambiental.     

  2. Favorecer la maduración y el desarrollo integral de la personalidad del alumnado desde una educación 

humanista, religiosa y católica de calidad.    

  3. Facilitar la elaboración del proyecto personal de vida desde una educación en valores y virtudes 

humanas, morales, cívicas, democráticas, religiosas y cristianas.   

  4. Presentar la visión cristiana de la persona y la historia desde la realidad cotidiana, desde el respeto y en 

diálogo con las principales religiones, antropologías y cosmovisiones de hoy.     

  5. Ofrecer la cultura religiosa y el mensaje cristiano-católico en diálogo con los testimonios de personas 

ejemplares y los problemas e interrogantes del mundo actual.    

  6. Educar la dimensión cívica y moral desde la aplicación de testimonios ejemplares, valores, virtudes y 

compromisos para resolver problemas humanos y sociales.   

  7. Desarrollar una enseñanzaaprendizaje de la religión que promueva la apertura al Misterio, al sentido 

religioso de la vida, a la experiencia religiosa y a la educación en la fe.    

  8. Promover las competencias necesarias para dar un sentido pleno a la vida y elaborar respuestas de 

sentido último ante las dificultades más existenciales y cotidianas.  

  9. Educar en la participación social y la práctica de compromisos solidarios que mejoren el medioambiente, 

las relaciones interpersonales y la vida pública.  

10. Valorar la inteligencia espiritual para fortalecer el mundo interior del alumnado y su capacidad de 

autoconocimiento, aceptación, meditación, relajación, paz interior… 

11. Favorecer el diálogo y la crítica constructiva entre los mensajes religiosos y cristianos y la actual cultura  

audiovisual, especialmente la de la televisión y las TIC.  

12. Desarrollar la dimensión humanista y cívica del alumnado desde la ética universal de los derechos 

humanos y la doctrina social de la Iglesia católica.  

13. Educar la inteligencia emocional para elegir y fortalecer los mejores sentimientos, y así ser más feliz con 

uno mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza.    

14. Conocer la Religión y Moral Católica desde las TIC, la investigación, el aprendizaje cooperativo y la 

participación en equipos de trabajo.   
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15. Ofrecer una enseñanza integral de la Biblia, promoviendo la cultura bíblica y la aplicación de sus 

enseñanzas para ser más feliz en la vida personal y social.    

4.2. LOS BLOQUES DE CONTENIDOS DEL CURRÍCULO DE RELIGIÓN CATÓLICA : 

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. 

 

 
 

 

6. RELIGIÓN: 2º ESO. 

6.1. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES. 

2º ESO 

CONTENIDOS 

1er 

TRIMESTRE 

2º  

TRIMESTRE 

3ER 

TRIMESTRE 

U 

1 

U 

2 

U 

3 

U 

4 

U 

5 

U 

6 

U 

7 

U 

8 

U 

9 

1 

La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. 

El sentido de la vida y la felicidad 

El fundamento de la dignidad de la persona. 

Las religiones, una respuesta de la persona a su 

apertura hacia Dios. 

El ecumenismo 

El ser humano colaborador de la creación de Dios. 

X X        

2 

La aceptación de la revelación: La fe. 

Dios se manifiesta a las personas 

La alianza, relación de amor y entrega entre Dios y el 

pueblo de Israel. 

Los profetas 

La migración en el mundo actual 

El pueblo de Israel  

Origen, composición e interpretación de los Libros 

Sagrados. 

  X X      

3 

Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 

 

El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la 

historia. 

    X X    
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  Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. 

El primado del apóstol Pedro en la Iglesia 

El apóstol Pablo 

El cristianismo hasta el s.IV 

La religión del Imperio  

Las notas de la Iglesia 

      X X X 



 

2 

6.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, 
RELACIÓN CON COMPETENCIAS CLAVE E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 

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. 

1.1 Argumenta la dignidad del ser 

humano en relación a los otros seres 

vivos. 

2.1 Distingue y debate de forma 

justificada y respetuosa el origen del 

ser humano. 

3.1 Valora, en situaciones de su 

entorno, la dignidad de todo ser 

humano con independencia de las 

capacidades físicas, cognitivas, 

intelectuales, sociales, etc. 

4.1 Clasifica acciones del ser 

humano que respetan o destruyen la 

creación. 

4.2 Diseña en pequeño grupo un 

plan de colaboración con su centro 

educativo en el que se incluyan al 

menos cinco necesidades y las 

posibles soluciones que el propio 

grupo llevaría a cabo. 

Bloque 2. La revelación : Dios interviene en la historia 

La aceptación de la 

revelación: La fe. 

Origen, composición e 

interpretación de los Libros 

Sagrados. 

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 organización 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. 

1.1 Busca y elige personajes 

significativos del pueblo de Israel e 

identifica y analiza la respuesta de 

fe en ellos. 

2.1 Se interesa por conocer y valora 

la respuesta de fe al Dios que se 

revela. 

3.1 Identifica, clasifica y compara las 

características fundamentales de los 

Libros Sagrados mostrando interés 

por su origen divino. 

4.1 Lee, localiza y esquematiza los 

criterios recogidos en la Dei Verbum 

en torno a la interpretación de la 

Biblia valorándolos como 

necesarios. 

5.1 Distingue y señala en textos 

bíblicos la presencia de un Dios que 

se comunica, justificando en el 

grupo la selección de los textos. 



 

3 

5.2 Conoce y justifica por escrito la 
existencia en los Libros Sagrados del 
autor divino y el autor humano. 

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 

1.-Mostrar interés por 

reconocer el carácter 

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 de 

Credo cristiano. 

 

 

4.-Reconocer las verdades de 

la fe cristiana presentes en el 

Credo. 

1.1 Conoce y describe las 

características del Dios cristiano. 

1.2 Lee relatos mitológicos, localiza 

rasgos de las divinidades de las 

religiones politeístas y los contrasta 

con las características del Dios 

cristiano. 

2.1 Reconoce, describe y acepta que 

la persona humana necesita del otro 

para alcanzar su identidad a 

semejanza de Dios. 

3.1 Confeccionar materiales donde 

se expresan los momentos 

relevantes de la historia salvífica y 

los relaciona con las verdades de fe 

formuladas en el Credo. 

4.1 Clasifica las verdades de fe 
contenidas en el Credo y explica su 
significado. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
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Expansión de la iglesia, las 

primeras comunidades. 

Las notas de la Iglesia. 

1.-Comprender la expansión 

del cristianismo a través de 

las primeras comunidades 

cristianas. 

 

 

 

 

 

2.-Justificar que la Iglesia es 

una, santa, católica y 

apostólica. 

1.1 Localiza en el mapa los lugares 

de origen de las primeras 

comunidades cristianas y describe 

sus características. 

1.2 Reconstruye el itinerario de los 

viajes de San Pablo y explica con 

sus palabras la difusión del 

cristianismo en el mundo pagano. 

2.1 Describe y valora la raíz de la 

unidad y santidad de la Iglesia. 

2.2 Elabora materiales, utilizando las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, donde se refleja la 

universalidad y apostolicidad de la 

Iglesia. 
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8. RELIGIÓN: 4º ESO. 

8.1. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES. 

4º ESO 

CONTENIDOS 

1er 

TRIMESTRE 

2º  

TRIMESTRE 

3ER 

TRIMESTRE 
IE 

U 

1 

U 

2 

U 

3 

U 

4 

U 

5 

U 

6 

U 

7 

U 

8 

U 

9 

 

1 

Las religiones: búsqueda del sentido 

de la vida. 

Religiones tradicionales 

Religiones orientales 

Religiones monoteístas 

Plenitud en la experiencia religiosa: la 

revelación de Dios en la historia. 

La actitud religiosa ante el misterio 

Las mediaciones, la relación entre el 

ser humano y el Ser Supremo 

X X         

2 

La fidelidad de Dios a la alianza con 

el ser humano. 

Dios sale al encuentro del ser 

humano 

La figura mesiánica del Siervo de 

Yhwh. 

Un Mesías anunciado 

Un Mesías esperado 

Un Mesías diferente 

X  X X       

3 

Jesús, una vida entregada 

Seguir a Jesús 

La llamada de Jesús a colaborar con Él 

genera una comunidad. 

María en la primera comunidad cristiana 

Las Bienaventuranzas, un estilo de vida 

La presencia de los católicos en la 

actualidad 

    X X X    

4 

La pertenencia a Cristo en la Iglesia 

ilumina todas las dimensiones del ser 

humano. 

 

La autoridad eclesial al servicio de la 

verdad. 

 

La misión del cristiano en el mundo: 

construir la civilización del amor. 

       X X  
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El compromiso social dela Iglesia 

 

8.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 
RELACIÓN CON COMPETENCIAS CLAVE E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre 

 

Las religiones: búsqueda 

del sentido de la vida. 

 

 

 

Plenitud en la experiencia 
religiosa: la revelación de 
Dios en la historia. 

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

1.1 Identifica y clasifica los rasgos 
principales (enseñanza, comportamiento y 
culto) en las religiones monoteístas. 
1.2 Busca información y presenta al grupo 
las respuestas de las distintas religiones a 
las preguntas de sentido. 

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

2.1 Razona por qué la revelación es la 

plenitud de la experiencia religiosa. 

2.2 Analiza y debate las principales 
diferencias entre la revelación de Dios y las 
religiones. 

Bloque 2. La revelación : Dios interviene en la historia 

La fidelidad de Dios a la 

alianza con el ser humano. 

La figura mesiánica del 

Siervo de Yhwh. 

1.Reconocer y valorar las acciones 

de Dios fiel a lo largo de la historia. 
1.1 Identifica y aprecia la fidelidad 

permanente de Dios que encuentra en la 

historia de Israel. 

1.2 Toma conciencia y agradece los 
momentos de su historia en los que 
reconoce la fidelidad de Dios 

2.Comparar y apreciar la novedad 
entre el Mesías sufriente y el Mesías 
político. 

2.1 Identifica, clasifica y compara los rasgos 

del Mesías sufriente y el Mesías político. 

2.2 Se esfuerza por comprender la novedad 
del Mesías sufriente 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

La llamada de Jesús a 

colaborar con Él genera 

una comunidad. 

1.Descubrir la iniciativa de Cristo para 

formar una comunidad que origina la 

Iglesia. 

1.1.Localiza, selecciona y argumenta en 

textos evangélicos la llamada de Jesús. 

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

2.1 Lee de manera comprensiva un 

evangelio, identifica y describe la misión 

salvífica de Jesús. 

2.2 Busca e identifica personas que 
actualizan hoy la misión de Jesús y expone 
en grupo por 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 
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La pertenencia a Cristo en 

la Iglesia ilumina todas las 

dimensiones del ser 

humano. 

. 

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. 

1.1 Elaborar juicios a partir de testimonios 

que ejemplifiquen una forma nueva de usar 

la razón y la libertad y de expresar la 

afectividad. 

1.2 Adquiere el hábito de reflexionar 

buscando el bien ante las elecciones que se 

le ofrecen. 

1.3 Es consciente de las diferentes formas de 

vivir la afectividad y prefiere la que reconoce 

como más humana. 

La autoridad eclesial al 

servicio de la verdad. 

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

2.1 Identifica personas que son autoridad en 

su vida y explica cómo reconoce en ellas la 

verdad. 

2.2 Reconoce y valora en la Iglesia distintas 

figuras que son autoridad, por el servicio o 

por el testimonio. 

2.3 Localiza y justifica tres acontecimientos 

de la historia en los que la Iglesia ha 

defendido la verdad del ser humano. 

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

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

3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas 
eclesiales de su entorno que colaboran en 
la construcción de la civilización del amor. 

8.3.  
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9. EVALUACIÓN.  

9.1. 9.1 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 
ALUMNADO 

De acuerdo con la Orden de 15/04/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula 
la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, la evaluación del alumnado de la ESO será continua, formativa, integradora y diferenciada. Así pues, 
tendrá las siguientes características: 

 -Seguimiento permanente por parte de los profesores. 
 -Aplicación de diferentes procedimientos de evaluación. 
 -Orientación e información constante a los alumnos. 
 -Mejora de las capacidades del alumno, teniendo en cuenta la consecución de los objetivos establecidos 

para la etapa y del correspondiente desarrollo de las competencias clave. 
 -Procedimientos de evaluación continua variados y descriptivos, coherentes y adecuados a las 

competencias clave, que potencien especialmente el desarrollo de la expresión oral y escrita, la comprensión 
lectora y el uso adecuado de las TIC. 

Los instrumentos de evaluación se asociarán a los estándares de aprendizaje evaluables que pretendan evaluar 
en cada momento y, como estos, no se limitarán al trabajo y desarrollo de contenidos conceptuales, sino también 
de habilidades procedimentales, resolución de problemas, trabajo cooperativo, capacidades personales, 
autonomía, iniciativa y valores sociales de convivencia, respeto, integración, compañerismo y diversidad. De este 
modo, se tienen en cuenta todas las posibilidades, capacidades e inteligencias del alumnado, con el objetivo no 
solo de adquirir conocimientos, sino de contribuir al desarrollo humano del alumno y a su orientación educativa 
y profesional. 

Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo que no 
sabe respecto a cada uno de los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado 
por el alumno. 

Por tanto, para el desarrollo de nuestra programación se han establecido como estrategias e instrumentos de 
evaluación los siguientes: 

A) TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN. Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 
situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos 
y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes 
técnicas 

 

A1) Registro anecdótico: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 
hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin interpretaciones. 

A2) Listas de control: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 
presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 

A3) Escalas de observación: Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el 
nivel de consecución del aspecto observado. 

A4) Diarios de clase: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en 
casa. 

 

B) REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO. Se utilizan para evaluar procedimientos. Dentro de esta estrategia 
podemos distinguir distintos instrumentos:  

 

B1) Análisis del cuaderno de clase: Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las 
cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía,.... Deberá informarse al 
alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 

B2) Análisis de producciones: Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

 

C) PRUEBAS ESPECÍFICAS. Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para 
tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los 
exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta 
que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué hay estándares de aprendizaje que se evalúan 
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en cada prueba para asignarles un nivel de logro. Dentro de esta estrategia podemos distinguir distintos 
instrumentos: 

 

C1) Pruebas de composición: Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas 
esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y 
expresiva, grado de conocimiento.... 

C2) Pruebas objetivas: Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 

-Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

-Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... 

-Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 
vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación de 
significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y 
opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 

D) ENTREVISTAS. A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como instrumento 
único de evaluación. Se trata de un instrumento muy útil para obtener una información que difícilmente 
obtendríamos por otras vías. No obstante, presenta, como mayor dificultad, el hecho de que ha de ser 
individual; por tanto, requiere de un espacio y un tiempo específicos. 

 

E) AUTOEVALUACIÓN. Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 
proporcionar los alumnos y les permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje (conocimientos, 
capacidades, autoconcepto como estudiante, nivel de organización, etc.). Requiere a elaboración de 
cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos.  

 

F) COEVALUACIÓN. La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus 
propios compañeros. Es un instrumento que permite al alumno contrastar su propia forma de aprender con 
la de los demás, lo que le permite abrirse a otras formas de aprender, organizar el propio aprendizaje, etc. 
Además, el uso de la coevaluación tiene un importante componente de integración social, puesto que anima 
a que los estudiantes de sientan parte de una comunidad de aprendizaje, invita a que participen en los 
aspectos claves del proceso educativo y conlleva la realización de juicios de valor sobre el trabajo de sus 
compañeros.  

 

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

La Orden de 15/04/2016, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece que los referentes de la evaluación de 
los aprendizajes del alumno serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables desde 
el currículum en la programación didáctica del área. 

La adquisición de los estándares de aprendizaje por parte del alumnado será, por tanto, la base para 
establecer la calificación en el área y define la contribución que, desde el trabajo del área curricular, consigue en 
las competencias clave. 

Cada uno de los estándares de aprendizaje que intervienen en el trimestre tiene definido previamente un peso 
específico sobre la calificación bajo los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco 
general del currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las programaciones didácticas y la evaluación 
de los aprendizajes de los alumnos. De dicha forma estos se catalogan atendiendo a las siguientes categorías: 

Estándar Básico Pondera un 55% para la calificación 
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Estándar 
Intermedio 

Pondera un 35% para la calificación 

Estándar Avanzado Pondera un 10% para la calificación 

 

Los estándares categorizados como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un adecuado 
progreso del alumnado en la etapa y, por tanto, gozarán de una mayor consideración en esta programación 
didáctica, sin perjuicio de la unicidad e integridad del currículo, que supone la obligatoriedad de incluir en las 
programaciones didácticas y trabajar con el alumnado la totalidad de los estándares de aprendizaje evaluables 
y, por tanto, de los criterios de evaluación y contenidos establecidos en el Decreto 40/2015, de 15 de junio. 

  Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones cualitativas y con 
calificaciones numéricas (escala de uno a diez) con las siguientes correspondencias: 

-Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

-Suficiente (SU): 5. 

-Bien (BI): 6 

-Notable (NT): 7 u 8. 

-Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

      Teniendo en cuanta todo lo anterior, la calificación que el alumno consiga en la materia de Lengua 
castellana y Literatura para cada intervalo de evaluación, será el resultado de aplicar los siguientes 
criterios/procedimientos: 

• Para cada uno de los intervalos de evaluación (trimestres), los estándares de aprendizaje establecidos se 
calificarán con un nivel de logro: “Conseguido” (SÍ), “No conseguido” (NO) 

• Se tendrán en cuenta rúbricas con 5 niveles de logro que tendrán la siguiente equivalencia:  

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

 
NO 

CONSEGUIDO 

 
CONSEGUIDO 

Es decir, los niveles 2, 3 ,4 y 5 se considerarán como conseguidos y el nivel de logro 1 será el que se 
interprete como no conseguido. 

 

• La no consecución de algún/os estándares de aprendizaje BÁSICOS, restará proporcionalmente 
puntuación de la calificación total de este bloque de estándares básicos. 

• La calificación de los bloques de estándares INTERMEDIOS Y AVANZADOS se calculará en función del 
nivel de logro alcanzado por el alumno en los mismos y según la ponderación establecida en estos bloques. 

• En función del número de estándares logrados sobre el total de estándares programados/trabajados para 
el periodo de evaluación y según la categoría del estándar, obtendremos la calificación del área al aplicar la 
siguiente fórmula de CALIFICACIÓN CURRICULAR TOTAL. Esta será la suma de las calificaciones 
obtenidas en cada bloque: 

CALIFICACIÓN TOTAL= calif BÁSICOS + calif INTERMEDIOS + calif AVANZADOS 

•  

La calificación de aquellos alumnos a los que se les haya realizado una adaptación curricular con su 
correspondiente PTI con criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de la Educación Primaria 
se regirá por la orden del 05/08/2014 que regula la organización y la evaluación en la Educación Primaria en 
Castilla-La Mancha. 
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9.3.  ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN. 

9.3.1.  Plan de Trabajo Individualizado  

9.3.2. Recuperación de la evaluación suspensa. 

En caso de que el alumno no superase alguna de las evaluaciones, se realizaría una recuperación durante la 
evaluación siguiente, que consistiría en la realización de un trabajo sobre alguno de los temas tratados. Por 
medio de ese trabajo podría recuperarse el 50% de la nota correspondiente a las evidencias de los estándares 
de aprendizaje y con el mismo peso de cada una de las partes (10% forma, 40% contenido). Los criterios 
específicos de evaluación de dicho trabajo se especificarían en la propuesta del mismo.  

 

9.3.3.  Prueba extraordinaria de junio. 

Llegado el caso de que alguno de los alumnos no superase la asignatura, la recuperación de junio consistiría 
en la realización de un trabajo sobre varias cuestiones tratadas a lo largo del curso, que tendría un peso del 100 
% de la nota. Los criterios específicos de evaluación de dicho trabajo se especificarán en el final de la tercera 
evaluación, en la propuesta del mismo.  
 

9.3.4. Recuperación de pendientes.  

En este curso no tenemos alumnos con la asignatura pendiente de otros años 

 

10. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de 
estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente 
y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados» 
(Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 

En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología que respetará los siguientes 
principios: 

Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de 
actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, 
fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. 

Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo 
propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el 
trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos conceptuales. 
Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales, no 
todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el 
desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental. 

Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la formación 
humana. La asignatura de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, 
instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos sino que 
estén al servicio de la formación integral del ser humano. 

Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas 
de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje 
significativo. 
Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos principios 
metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza 
y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La 
evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos 
los estudiantes. 
Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su intrínseca 
dimensión comunitaria, es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje 
cooperativo. 

Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la utilización 
de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al 
estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas planteados en la clase, sino 
procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de 
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construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de 
expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar. 

 

11. MATERIALES CURRICULARES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y ESPACIOS. 

     - BLOG DE LA PROFESORA: 

sedsantos.blogspot.com 

· Libros de texto: 

BIBLIA 

Libro de texto de apoyo aunque no principal para el área de Religión.  
 

1º ESO Editorial SM 
2º ESO Editorial ANAYA 
3º ESO Editorial SM 
4º ESO Editorial ANAYA 
Biblia Didáctica 

 

· Material y Recursos audiovisuales: 

        Películas. 

Vídeos cortos. 

Material periodístico (noticias de informativos, artículos de prensa, reportajes,...) 

Revistas católicas 

Música. 

Obras de arte. 

Otros recursos que puedan considerarse interesantes. 

 

· Espacios. 

  Aula de Usos Múltiples 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la 

diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la 

adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida 

alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.  

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias y se fomentará la 

correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un 

tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias.  

Del establecimiento del nivel de competencia curricular del grupo clase (evidenciado a partir de la evaluación inicial), 

que tomaría como referencia los mínimos exigibles asociados al curso anterior, se derivan: 

• Medidas generales de grupos (metodológicos, curriculares y organizativos). 

• Actividades de refuerzo y profundización o enriquecimiento curricular. 

• Planes individuales para el alumnado con dificultades. 

http://sedsantos.blogspot.com/
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• Adaptaciones curriculares no significativas de grupo o individuales (metodológicas, organizativas, en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación, en la priorización de contenidos). 

• Adaptaciones curriculares significativas individuales para alumnado con necesidades educativas 

especiales o con otras necesidades específicas de apoyo educativo que las precisen. Dichas adaptaciones se 

realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción 

tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. 

• Adaptaciones curriculares significativas de ampliación para alumnado con altas capacidades. Se tendrá en 

consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del 

alumnado especialmente motivado por el aprendizaje.  

• Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 

En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad pueden y deben contar con el asesoramiento de los servicios 

de orientación del centro. 

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que 

únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión 

social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, 

se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a 

las necesidades de unos pocos. 

En la guía del profesor existen propuestas concretas de atención a la diversidad para todas las páginas de contenidos. 

 

 

 

13. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

-Semana de Ciencia y Fe. Visita de una doctora en Biología, profesora de secundaria. 

- Mercadillo  Solidario, abierto a toda la comunidad educativa para ayudar en proyectos de cooperación 

internacional a través de ONGs católicas como Manos Unidas, Ayuda a la Iglesia necesitada, Cáritas, Misiones 

Católicas… 

- Nos visitarán voluntarios de ONGs católicas para explicarnos la acciones que realizan en distintos 

continentes. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

- Se realizarán salidas para conocer el patrimonio religioso y cultural de El Provencio y de pueblos 

vecinos, o. de cualquier diócesis española 

- Se programa un día de convivencia para los últimos días del curso, consistente en un viaje visitando 

patrimonio cultural religioso y visita a un parque acuático o temático (por determinar). 

- Viaje a Roma con alumnos de Bachillerato del IES FRAY LUIS DE LEÓN de Las Pedroñeras, para 

alumnos de 3º ESO. 
 

Para la participación en estas actividades se requiere: 
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• Estar cursando la asignatura de Religión Católica. 

• Poder asistir por no tener prohibición por parte de Jefatura de Estudios. 

• No haber tenido algún parte grave que atente a algún profesor o alumnos. 

 

 

14. EVALUACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE: TABLAS. 

El procedimiento para llevar a cabo la realización de la evaluación interna del Centro es mediante 
cuestionarios que son repartidos a distintos miembros de la comunidad educativa, siguiendo la temporalización 
anteriormente establecida. 

Los responsables del reparto de tales cuestionarios son los componentes del equipo directivo. 
Los responsables de rellenarlos los distintos miembros de la comunidad educativa. 
Los responsables de su análisis y de su información los miembros del equipo directivo. 
Los responsables de su inclusión en la memoria final los miembros del equipo directivo. 
La relación de cuestionarios la podemos encontrar en el Anexo V, donde se especifica: 

o El curso académico. 
o A quien va dirigido, es decir los responsables de rellenarlo. 
o Fecha y lugar de entrega. 
o El ámbito, dimensión y subdimensión con el que se relaciona. 

 
El momento y los instrumentos para realizar la evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica 
docente a que se refieren las órdenes de 15/04/2016 por las que se regulan la evaluación del alumnado de ESO 
y Bachillerato son: 

- Momento: a final de curso. 
Instrumento: la Memoria final del Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la propia práctica docente. 
 

1.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. 
  

a) En relación con la Programación Didáctica. SI NO A VECES 

Ha sido elaborada por el Departamento e integra las aportaciones de cada uno de los 
profesores.     

Contempla los objetivos generales de etapa, materia, las competencias básicas, los 
contenidos, estándares de  aprendizaje, instrumentos de evaluación y  los criterios de 
calificación. 

   

Secuencia y temporaliza los contenidos a lo largo de la etapa y curso.    

Define los criterios metodológicos.    

Contempla medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.    

Define los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.    
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Elabora documentos de evaluación que resultan adecuados a los contenidos, alumnado, 

espacios y tiempos.    

Contempla la realización de actividades complementarias y extraescolares    

La programación es coherente con el PEC Y PGA.    

Observaciones, reflexiones y propuestas de mejora: 

 

 
 

b)  En relación con el funcionamiento del Departamento  

Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 es la 

valoración máxima. 

1 2 3 4 5 

El nivel de cumplimiento de las actividades complementarias y extraescolares 

recogidas en la Programación Didáctica. 

     

La eficacia en la coordinación didáctica, asistencia, participación y 

colaboración de sus componentes 

     

La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los acuerdos adoptados en 

las reuniones en las actas. 

     

El nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones de 

Departamento. 

     

El nivel de cumplimiento del calendario de reuniones previstas.      

El nivel de satisfacción con el clima de relación existente entre los miembros 

del Departamento. 

     

 SÍ 
N

O 
A VECES 

Los miembros del Departamento participan en la toma de decisiones sobre la 

adquisición de los materiales y recursos didácticos. 

   

Los materiales y recursos didácticos del alumnado (libros de texto y carpetas de 

actividades) son adecuados para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y son elegidos por consenso de la mayoría de los miembros. 

   

Se conoce la relación de materiales existentes en el Departamento (Inventario).    

Se gasta correctamente el presupuesto disponible, adquiriendo materiales didácticos 

con criterios económicos, funcionales y pedagógicos. 
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Observaciones, reflexiones o propuestas de mejora: 

 

 
 

 

1.2. Aspectos a evaluar por el profesor. 
 

Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima 

y 5 es la valoración máxima.      

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las 

materias.  
1 2 3 4 5 

¿El número de alumnos que han alcanzado las competencias y objetivos 

se considera satisfactorio?      

¿Los refuerzos han ayudado a los/as alumnos/as a mejorar sus 

aprendizajes?      

¿Las actividades de ampliación han significado una mejora en el proceso 

de aprendizaje?      

¿Las unidades integran correctamente las competencias básicas?      

¿Padres y alumnado están, en general, de acuerdo con los resultados 

obtenidos?      

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 

 
1 2 3 4 5 

¿Los materiales y recursos didácticos del alumno (libros de texto, en papel, 

digital, actividades,…) son adecuados para el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 
     

¿Se adaptan actividades de refuerzo y ampliación para atender a la 

diversidad del alumnado?      

¿Se utilizan materiales de elaboración propia?      

¿Se sigue la secuencia de contenidos y actividades de un texto escolar?      

¿Los recursos del aula son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del centro son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del entorno son suficientes para la práctica docente?      
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c) Distribución de espacios y tiempos. 

 
1 2 3 4 5 

¿Existe una disposición flexible de las mesas?      

¿Adopto distintos agrupamientos (individual y en grupo) en función de la 

tarea a realizar,  controlando siempre que el clima de trabajo sea el 

adecuado? 
     

¿La ubicación de los recursos es la idónea?      

¿La organización espacial y temporal favorece la autonomía del 

alumnado?      

¿Es suficiente el tiempo asignado por clase? ¿El tiempo de la sesión se 

distribuye incluyendo la corrección de actividades, la explicación de los 

contenidos y la propuesta de actividades? 
     

¿Distribuyo el tiempo de forma flexible y  adecuadamente: (breve tiempo 

de exposición y el resto del mismo para las actividades que los alumnos 

realizan en la clase)? 
     

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 1 2 3 4 5 

¿Utilizo diferentes estrategias para la motivación?      

¿Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar?       

¿Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de 

mis alumnos?      

¿Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada 

tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)?      

¿Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 

didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas? 

     

¿Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje, 

y la creatividad? 

     

¿Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de los 

alumnos y resultan motivadoras? 

     

¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo? ¿Se orienta individualmente 

el trabajo de los alumnos? 

     

¿El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa?      
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¿Realizo un aprovechamiento de los recursos del Centro y de las 

oportunidades del entorno? 

     

e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 1 2 3 4 5 

¿Los estándares están clasificados en básicos, intermedios y avanzados?      

¿Están relacionados los estándares de evaluación con los instrumentos de 

evaluación?      

¿Los alumnos y las familias conocen los estándares de evaluación y la 

relación con la calificación?      

¿Son adecuados para la adquisición de las competencias?      

f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 1 2 3 4 5 

¿Detección y evaluación de los conocimientos previos (Evaluación inicial)?      

¿La evaluación ha servido para ajustar la ayuda pedagógica a las 

necesidades de los/as alumnos/as? 

     

¿Los instrumentos de evaluación han sido variados y adaptados a la 

metodología? 

     

¿Se ha evaluado tanto el proceso de aprendizaje como el de enseñanza?      

¿El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata de los 

errores? 

     

¿Se han facilitado los medios necesarios para la recuperación      

¿Se utilizan instrumentos variados de evaluación, incluidos de 

autoevaluación y coevaluación con los alumnos? 

     

¿La evaluación es continua? ¿Los resultados de los instrumentos de 

evaluación confirman las conclusiones de la evaluación continua? 

     

¿Conocen el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de 

calificación? 

     

¿Se analizan los resultados de las pruebas de evaluación estandarizadas 

obtenidos con el alumno o grupo de alumnos? 

     

¿Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces?      

 
 

1.3. Aspectos a evaluar por el alumnado sobre la práctica docente y sobre su práctica académica: 
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I. ¿Cómo trabajamos en clase de_________________? SÍ NO A veces 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones me parecen interesantes.    

Pregunto lo que no entiendo.    

II. ¿Cómo son las actividades? SÍ NO A veces 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    

Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Me mandan demasiadas actividades.    

III ¿Cómo es la evaluación? SÍ NO A veces 

Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.    

Hago demasiados controles.    

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.    

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.    

IV. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? SÍ NO A veces 

En mi clase hay un buen ambiente para aprender.    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.    

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

V. ¿Cómo trabaja el profesor? SÍ NO A veces 

El profesor te informa de los objetivos y contenidos que se van a 
impartir 

   

El profesor te informa de los criterios de evaluación y calificación    

El profesor revisa las tareas encomendadas al alumnado de manera 
periódica y sistemática 

   

El alumno/a participa en las actividades que se realizan en el aula, 
aportando sus opiniones, formulando preguntas, etc. 

   

El alumno/a realiza estrategias para aprender a resolver problemas    
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El alumno/a realiza actividades de recuperación y refuerzo o de 
enriquecimiento y ampliación 

   

Se utilizan las T.I.C (Aula Althia,…) en los procesos habituales de 
aprendizaje 

   

Lo que más me gusta de la asignatura es:  

Porque:  

Lo que menos me gusta de la asignatura es:  

Porque:  

 
 

b) Autoevaluación del alumnado. 

Nombre Curso Materia Evaluación 

    

 SÍ NO A VECES 

Me he esforzado mucho en clase.    

He intentado trabajar con todos mis compañeros.    

He respetado los normas del aula y materia.    

He trabajado en casa lo suficiente.    

He sido puntual y asistido a clase.    

He realizado los trabajos propuestos (lecturas de libros, comentarios, búsqueda 

iinformación,...)    

He respondido adecuadamente a las indicaciones del profesor.    

El trato recibido por parte del profesor ha sido adecuado.    

Mi trato hacia el profesor y al resto de mis compañeros ha sido el adecuado.    

Responde a las siguientes cuestiones: 

De todos los contenidos trabajados en este trimestre/curso, ¿cuál es el que más te ha 

gustado? 
 

De todos los contenidos trabajados en este trimestre/curso, ¿cuál es que menos te ha 

gustado?  

¿Qué contenido, actividad, proyecto,… te gustaría realizar en el próximo curso? 

Si tuvieses la oportunidad de ponerte la nota de evaluación, ¿qué nota te pondrías? NOTA FINAL: 
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