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Materia:
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Plan General Anual
UNIDAD UF1: EL SENTIDO DE LA VIDA Y EL
PECADO

Fecha inicio prev.:
08/10/2022

Fecha fin
prev.:
30/11/2022

Sesiones
prev.: 7

Saberes básicos
A - Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida.

0.1 - Rasgos esenciales de la antropología cristiana en diálogo con la dignidad humana.

0.2 - Situaciones vitales y preguntas existenciales en relación con la construcción del proyecto personal.

0.3 - Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad humana y la
solidaridad.

B - Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural.

0.5 - Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas como elemento de
pertenencia y tradición cultural.

C - Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta.

0.1 - Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el pensamiento social
cristiano.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Identificar, valorar y
expresar los
elementos clave de
la dignidad e
identidad personal a
través de la
interpretación de
biografías
significativas, para
asumir la propia
dignidad y aceptar la
identidad personal,
respetar la de los
otros, y desarrollar
con libertad un
proyecto de vida con
sentido.

#.1.1.Reconocer los rasgos
esenciales de la
antropología cristiana,
relacionándolos con los
derechos fundamentales y
la defensa de la dignidad
humana, verificándolos en
situaciones globales.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:20%
PRUEBAS
VARIAS:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA

2.Valorar la
condición relacional
del ser humano,
desarrollando
destrezas y actitudes
sociales orientadas a
la justicia y a la
mejora de la
convivencia teniendo
en cuenta el
magisterio social de
la Iglesia, para
aprender a vivir con
otros y contribuir a la
fraternidad universal
y la sostenibilidad del
planeta.

#.2.1.Asumir valores y
actitudes de cuidado
personal, de los otros, de la
naturaleza y de los
espacios comunes,
favoreciendo actitudes de
respeto, gratuidad,
reconciliación, inclusión
social y sostenibilidad.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:20%
PRUEBAS
VARIAS:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

5.Reconocer y
apreciar la propia
interioridad, la
experiencia espiritual
y religiosa, presente
en todas las culturas
y sociedades,
comprendiendo la
experiencia de
personajes
relevantes y
valorando las
posibilidades de lo
religioso, para
discernir posibles
respuestas a las
preguntas sobre el
sentido de la vida, y
favorecer el respeto
entre las diferentes
tradiciones
religiosas.

#.5.1.Formular posibles
respuestas a las preguntas
de sentido, conociendo y
valorando las aportaciones
de las tradiciones
religiosas, en especial la
propuesta de sentido de la
vida de Jesucristo,
elaborando sus propias
respuestas partiendo de un
análisis crítico y la
adaptación a su situación
personal.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:20%
PRUEBAS
VARIAS:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CE
CPSAA



UNIDAD UF2: JESÚS Y EL CRISTIANISMO Fecha inicio prev.:
02/12/2022

Fecha fin
prev.:
15/03/2022

Sesiones
prev.: 15

Saberes básicos
A - Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida.

0.3 - Jesucristo como referencia para el reconocimiento y valoración positiva de la dignidad humana y la
solidaridad.

0.4 - El Evangelio como respuesta a la búsqueda de sentido.

B - Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural.

0.1 - La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo.

C - Corresponsables en el cuidado de las personas y del planeta.

0.1 - Los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible en relación con el pensamiento social
cristiano.

0.6 - La esperanza cristiana y la santidad.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Identificar, valorar y
expresar los
elementos clave de
la dignidad e
identidad personal a
través de la
interpretación de
biografías
significativas, para
asumir la propia
dignidad y aceptar la
identidad personal,
respetar la de los
otros, y desarrollar
con libertad un
proyecto de vida con
sentido.

#.1.2.Formular un proyecto
personal de vida con
sentido que responda a
valores de cuidado propio,
de los demás y de la
naturaleza, respetando los
de los otros, tomando
como referencia a
Jesucristo, siendo capaz
de modular estas opciones
en situaciones vitales
complejas.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:20%
PRUEBAS
VARIAS:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA



2.Valorar la
condición relacional
del ser humano,
desarrollando
destrezas y actitudes
sociales orientadas a
la justicia y a la
mejora de la
convivencia teniendo
en cuenta el
magisterio social de
la Iglesia, para
aprender a vivir con
otros y contribuir a la
fraternidad universal
y la sostenibilidad del
planeta.

#.2.2.Cooperar a la
construcción de
sociedades justas y
democráticas, fortaleciendo
vínculos sociales e
intergeneracionales, y las
relaciones en modelos de
interdependencia,
analizando la realidad,
teniendo en cuenta los
principios

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:20%
PRUEBAS
VARIAS:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

3.Asumir los
desafíos de la
humanidad desde
una perspectiva
inclusiva
reconociendo las
necesidades
individuales y
sociales,
discerniéndolos con
las claves del «Reino
de Dios», para
implicarse personal y
profesionalmente en
la transformación
social y el logro del
bien común.

#.3.1.Cooperar
activamente en proyectos
de cuidado y
responsabilidad hacia el
bien común, inspirados en
la perspectiva cristiana,
participando en acciones
de mejora del entorno y en
el planteamiento de las
opciones profesionales.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:20%
PRUEBAS
VARIAS:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

5.Reconocer y
apreciar la propia
interioridad, la
experiencia espiritual
y religiosa, presente
en todas las culturas
y sociedades,
comprendiendo la
experiencia de
personajes
relevantes y
valorando las
posibilidades de lo
religioso, para
discernir posibles
respuestas a las
preguntas sobre el
sentido de la vida, y
favorecer el respeto
entre las diferentes
tradiciones
religiosas.

#.5.1.Formular posibles
respuestas a las preguntas
de sentido, conociendo y
valorando las aportaciones
de las tradiciones
religiosas, en especial la
propuesta de sentido de la
vida de Jesucristo,
elaborando sus propias
respuestas partiendo de un
análisis crítico y la
adaptación a su situación
personal.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:20%
PRUEBAS
VARIAS:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CE
CPSAA



UNIDAD UF3: LA IGLESIA Y LA FE Fecha inicio prev.:
16/03/2022

Fecha fin
prev.:
17/06/2022

Sesiones
prev.: 13

Saberes básicos
A - Dignidad humana y proyecto personal en la visión cristiana de la vida.

0.5 - Estrategias de comunicación en distintos lenguajes de las propias ideas, creencias y experiencias en
contextos interculturales.

0.6 - Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la persona y fomento del bien común.

0.7 - La transformación social como vocación personal y proyecto profesional.

B - Cosmovisión, identidad cristiana y expresión cultural.

0.1 - La Iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo.

0.2 - Principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia y su aplicación en sociedades democráticas.

0.3 - La Biblia como fuente de conocimiento para entender la historia e identidad de Occidente y el diálogo
intercultural.

0.4 - La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de la historia: análisis de sus
contribuciones a la construcción social, política y cultural.

0.5 - Respeto ante la belleza de las diversas manifestaciones culturales y religiosas como elemento de
pertenencia y tradición cultural.

0.6 - Valor de las prácticas espirituales del monacato, la mística y la devoción popular.

0.7 - Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la ciencia y la cultura como medio de enriquecimiento del
conjunto de los saberes.

Competencias
específicas

Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Asumir los
desafíos de la
humanidad desde
una perspectiva
inclusiva
reconociendo las
necesidades
individuales y
sociales,
discerniéndolos con
las claves del «Reino
de Dios», para
implicarse personal y
profesionalmente en
la transformación
social y el logro del
bien común.

#.3.2.Contribuir a la
fraternidad universal,
contrastando críticamente
el paradigma científico
tecnológico vigente y las
narrativas de progreso, con
la antropología, la moral y
la escatología cristiana,
respondiendo con
sensibilidad e implicación a
situaciones de
empobrecimiento y
vulnerabilidad.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:20%
PRUEBAS
VARIAS:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



4.Interpretar y
admirar el patrimonio
cultural en sus
diferentes
expresiones,
reconociendo que
son portadoras de
identidades y
sentido, apreciando
cómo el cristianismo
se ha encarnado en
manifestaciones
diversas, para
desarrollar sentido
de pertenencia,
participar en la
construcción de la
convivencia y
promover el diálogo
intercultural en el
marco de los
derechos humanos.

#.4.1.Participar
críticamente en la
promoción de la diversidad
cultural, expresando y
aportando creativamente
las experiencias propias,
respetando las diferencias
entre personas y
comunidades.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:20%
PRUEBAS
VARIAS:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CP

#.4.2.Desarrollar sentido de
pertenencia a una tradición
cultural, con expresiones
sociales, artísticas, éticas y
estéticas, valorando
adecuadamente su
contribución en su
momento histórico,
relacionándolas con
contextos actuales y
promoviendo su memoria
como legado vivo.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:20%
PRUEBAS
VARIAS:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CP

5.Reconocer y
apreciar la propia
interioridad, la
experiencia espiritual
y religiosa, presente
en todas las culturas
y sociedades,
comprendiendo la
experiencia de
personajes
relevantes y
valorando las
posibilidades de lo
religioso, para
discernir posibles
respuestas a las
preguntas sobre el
sentido de la vida, y
favorecer el respeto
entre las diferentes
tradiciones
religiosas.

#.5.2.Favorecer la
convivencia social en
contextos plurales,
respetando las opciones
personales y generando
espacios de diálogo y
encuentro.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:20%
PRUEBAS
VARIAS:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CE
CPSAA

6.Identificar y
comprender los
contenidos
esenciales de la
Teología cristiana,
contemplando y
valorando la
contribución de la
tradición cristiana a
la búsqueda de la
verdad, para
disponer de una
síntesis del
cristianismo que

#.6.1.Reconocer la Iglesia,
comunidad de los
discípulos de Jesucristo, y
su compromiso en la
amistad social como
núcleos esenciales del
cristianismo, valorando
críticamente su
contribución cultural e
histórica.

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:20%
PRUEBAS
VARIAS:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



permita dialogar con
otras tradiciones,
paradigmas y
cosmovisiones.

#.6.2.Poner en diálogo el
saber religioso con otras
disciplinas, tradiciones
culturales, paradigmas
científicos y tecnológicos y
otras cosmovisiones

Eval. Ordinaria:
OBSERVACIÓN
DIRECTA:20%
PRUEBAS
VARIAS:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CC
CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ORIENTACIONES Como bien sabe el profesor de
Educación Secundaria y Bachillerato, enseñar no
consiste solamente en exponer una serie de
conceptos, puesto que si los alumnos no captan
esos conceptos, por las razones que sean, esos
alumnos no aprenden. Para que el acto de
enseñar sea completo es necesario que el
alumno aprenda, de ahí que siempre que
hablamos de enseñanza nos referimos al proceso
de enseñanza y aprendizaje.

Lo que es válido para cualquier materia lo es
también para la religión. Enseñar religión no
consiste solamente en explicar unas verdades
religiosas bien estructuradas, sino, y sobre todo,
en ayudar a los alumnos a construir un
pensamiento fundamentado, sistemático y
autocrítico acerca de las cuestiones religiosas
fundamentales. En este sentido se puede afirmar
que no es tan importante lo que enseñamos
cuanto lo que el alumno aprende. Dicho con otras
palabras, una enseñanza no es tal si su efecto no
es el aprendizaje. Por eso, en todo el proyecto
Betania sugerimos una metodología que, sin
excluir la acción de enseñar, atiende a los
procesos propios del aprendizaje, ofertando una
serie de recursos y actividades que aseguren
tanto el quehacer del profesor como el trabajo
progresivo de los alumnos.



APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AL
TRABAJO EN EL AULA. EN TODOS LOS
CURSOS EL USO DE LA INTRANET Y LOS
RECURSOS DE INTERNET SERÁ ASIDUO,
CONSULTANDO PÁGINAS DE INTERNET
ALUSIVAS A LOS CONTENIDOS QUE
ESTEMOS ANALIZANDO (USO DE BIBLIAS EN
LA RED, CATECISMOS Y OTROS MUCHOS
DOCUMENTOS, VISIONAR PELÍCULAS DE
HISTORIA DE LA IGLESIA , DE LA BÍBLIA Y DE
TEMAS RELACIONADOS CON LA
ESPIRITUALIDAD.

LAS CLASES SERÁN COOPERATIVAS
PORQUE PARA LA COMPRENSIÓN Y EL
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA
ESPIRITUAL ES IMPRESCINDIBLE EL
ELEMENTO SOCIAL.TAMBIÉN SE PODRÁ
INVITAR A MISIONEROS, SACERDOTES...

A TRAVÉS DE MURCIAEDUCA SE UTILIZARÁ
CLASSROOM Y GMAIL.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD En caso de
detectarse algún alumno de ESO, que necesite
un apoyo especial en el proceso de formación
integral de su persona, atendiendo a las
necesidades educativas particulares de cada uno,
respetando su propio proceso de aprendizaje y
procurando que éste sea lo más funcional posible,
el departamento de Religión y Moral Católica
tendrá en cuenta y llevará a cabo lo siguiente:
1.Información individual y personal de cada
alumno, para poder atender a las dificultades
detectadas con los propios recursos. 2. Si se
necesita otro tipo de apoyo, se consultará con el
Departamento de Orientación analizando y
tomando las medidas que se consideren
oportunas.

3. Utilización de otros materiales, técnicas
didácticas e incluso especialistas que orienten y
lleven a cabo el mejor proceso posible de
aprendizaje por parte del alumno que necesite
este tipo de atención La variedad de alumnos, de
centros y de ambientes culturales requeriría la
elaboración de unos materiales específicos para
cada caso, y más en el área de Religión.



En nuestros materiales se ha tenido en cuenta
esta circunstancia de diversidad y se brindan
múltiples posibilidades de trabajo capaces de
atender a colectivos de diversa índole. No
obstante, es el profesor, en el contexto concreto
de su clase, el que debe seleccionar qué
contenidos deben ser trabajados y cuáles no. Él
es quien debe marcar qué pasos hay que seguir y
qué metas hay que alcanzar. En las unidades
didácticas se incluyen contenidos para aquellos
alumnos que pueden ampliar el desarrollo de sus
capacidades. También se tiene en cuenta a los
alumnos que tienen dificultades para realizar todo
el desarrollo del proceso. Pensando en estos
alumnos se ofrecen síntesis muy breves y
actividades sencillas que facilitan el adecuado
desarrollo. En cada unidad didáctica, y
especialmente en el libro de programación, se
dan indicaciones específicas para el tratamiento
de la diversidad y se sugieren ejercicios de
refuerzo y de ampliación

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN La
evaluación del aprendizaje será continua e
integradora. Para llevar a cabo esta tarea será
preciso, en primer término, crear las condiciones
adecuadas. En este sentido debe facilitar dicha
tarea: a) Una buena organización del aula y de
las secuencias didácticas que permita a los
alumnos un trabajo autónomo y diversificado b)
Que el alumno conozca los objetivos, contenidos
mínimos, criterios de evaluación, calificación y
promoción. c) Usar distintos códigos (verbales,
orales, escritos, icónicos, gráficos)

d) Ser aplicables a situaciones concretas de la
actividad escolar. e) Disponer de los instrumentos
de evaluación adecuados como: - Observación
sistemática utilizando: asambleas, puestas en
común, salidas de campo, actividades
experimentales, entrevistas, diálogos, reuniones,
resolución de ejercicios y problemas, textos
escritos y orales, investigaciones. - Revisión de
trabajos con ayuda de Fichas de Evaluación y
Observación del Alumno, bloc de control de
actividades, etc.



- Pruebas varias, autoevaluación y coevaluación.
La Ficha de Seguimiento y Observación del
Alumno para este curso será la homologada en
CCP para todo el centro atendiendo las
indicaciones del curso de Gestión de Calidad. En
el tiempo lo concretamos en tres momentos: 1.-
Evaluación Inicial: - Al comienzo del curso y ciclo
(punto de referencia en progresos individuales y
de atención a la diversidad). - Al comienzo de
cada bloque (realizada mediante diálogos,
interviniendo todos los alumnos. 2.- Evaluación
Formativa: Se trata, según la programación de
evaluar mediante la observación en clase:

La actitud del alumno (interés, asistencia, respeto,
constancia, responsabilidad, atención, etc.). -
Adecuada exposición oral y escrita. Ortografía. -
Realización de las actividades. - Participación en
debates y capacidad de reflexión y análisis.
También se evaluarán los: - Aprendizajes
conceptuales (interpretando textos). -
Aprendizajes procedimentales (interpretando
diagramas, croquis, planos, mapas, etc). -
Aprendizajes actitudinales ( a través de
observaciones). El apoyo lo obtendremos en los
instrumentos de evaluación mencionados. 3.-
Evaluación Sumativa: Nos proporcionará
información sobre el grado de consecución de los
objetivos propuestos, referidos a cada alumno y al
proceso formativo. - Controles orales y escritos,
atendiendo a los contenidos mínimos
establecidos para cada bloque temático y dos
pruebas específicas (que podrán ser orales y
objetivas) por evaluación, como mínimo
coincidiendo con la culminación de cada bloque.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una evaluación en cada trimestre,
que constará de la pruebas y actividades que el
profesor considere oportunas para evaluar los
estándares del trimestre. Esta nota final se puede
ver incrementada hasta un punto como máximo,
si la evolución del alumno ha sido progresiva y
positiva a lo largo del curso. Los instrumentos de
evaluación serán la observación directa ( donde
se valorará la participación en clase, exposiciones
, actitud y comportamiento, que será el 40% de la
nota sobre 10) y pruebas varias ( compuestas por
trabajos individuales o grupales y pruebas orales,
que será el 60% de la nota sobre 10) incluye en
esto trabajos de investigación, actividades
individualizadas en clase, comentarios de texto,
mapas conceptuales y esquemas...



La calificación final del trimestre atenderá también
a otros elementos como: limpieza, presentación,
atención y respeto a los días acordados en la
entrega de actividades y trabajos, asistencia a
clase , entre otros y que podrá subir la nota final
hasta en un punto.

Recuperación de alumnos en evaluación
ordinaria

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que no hayan aprobado la
asignatura deberán realizar un trabajo por escrito,
para superar los estándares de aprendizaje no
superados.

Recuperación de alumnos con evaluación
negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores, deberán realizar un trabajo de los
estándares no superados en cursos anteriores.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas realizarán trabajos con
todos aquellos estándares mínimos no superados
de cursos anteriores

Recuperación de alumnos en evaluación
extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. Está
previsto la utilización de internet, medios audiovisuales, como el
vídeo (películas), y montajes de vídeo . También se cuenta con
material escolar, (Biblias, libros, etc ), para la realización de
actividades en clase. También se realizarán murales, carteles,
posters ( exposición) Y aunque no llevan libro de texto el profesor
añadirá contenido del libro SM de 3º de la ESO, proyecto Ágora,
además de otra documentación que se considere oportuna.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

3ª ACTIVIDAD
PROGRAMADA:
VISITA A BELENES Y
TALLER , Visita a
distintos Belenes
tradicionales, en la que
los alumnos podrán ver
y disfrutar del entorno
navideño y de conocer
como se elaboran.

4ª ACTIVIDAD
PROGRAMADA:
VISITA CARAVACA
,visitar Caravaca,
museo, Iglesia y
Caritas.

5ª ACTIVIDAD
PROGRAMADA:
RECOGIDA DE
ALIMENTOS. En
Navidad se recogerá
comida para entregarla
a Cáritas.

6ª ACTIVIDAD
SALUDA A LA
NATURALEZA: Hacer
una ruta por la
naturaleza, para poner
al alumno en contacto
con la naturaleza y la
creación, Fomentar el
respeto a la naturaleza
y Convivir con los
compañeros fuera del
aula.

En religión
atenderemos a
festividades religiosas
y día internacionales
más significativos a
través de actividades
dentro del centro, En la
medida de lo posible se
complementarán los
contenidos de la
asignatura con la salida
a algún centro de
interés del pueblo (
parroquia, caritas,
museo, ayuntamiento..)



1ª ACTIVIDAD
PROGRAMADA:
SEMANA ESPIRITUAL
DE CINE.

2ª ACTIVIDAD
PROGRAMADA:
VIAJE CATEDRAL,
MUSEO SALZILLO
.Viaje cultural, donde
podrán conocer la
Catedral y su entorno.
Y conocer acerca de la
vida de el escultor en la
visita al museo, y
conocer las figuras
más representativas de
la pasión de Cristo.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los contenidos transversales no se desarrollan en
un solo momento ni en un solo lugar, sino que
están presentes a lo largo de todo el proyecto.
Atraviesan el currículo de forma permanente y
protagonizan en gran medida el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Están presentes en la actividad inicial de todas
las unidades didácticas. Se vinculan a los
contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales. Están implicados en numerosas
actividades de aplicación. Se tienen en cuenta en
la ilustración de todos y cada uno de los temas.
Con los contenidos transversales se pretende que
los alumnos tomen conciencia de su propia
dignidad e igualdad, aprendan a relacionarse con
los demás, a respetar a todos, a adiestrarse en la
convivencia pacífica y solidaria, a comprometerse
en la construcción de una sociedad más justa, a
colaborar en favor de los más necesitados, sean
estas necesidades de la clase que sea, etc.



A la hora de agrupar y clasificar estos contenidos
transversales se ha confeccionado esta lista, que
no puede ser ni cerrada ni excluyente: Educación
moral y cívica Educación para la paz y la
convivencia Educación para la igualdad de
oportunidades entre los sexos Educación del
consumidor Educación para la salud Educación
ambiental Educación sexual Educación vial La
asignatura de religión asume estos valores, los
potencia y los fundamenta desde una perspectiva
cristiana. El departamento de Religión y Moral
Católica pretende tratar en la etapa de la ESO los
siguientes temas transversales: -Aplicar los
principios de la moral cristiana a los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo y
el medio ambiente para una valoración crítica. -
Descubrir el hondo significado cristiano de valores
como la tolerancia, l

La participación, la libertad, la responsabilidad y
la solidaridad, aplicándolos a situaciones sociales
habituales: trabajo, ocio, escuela, juego, familia,
amigos... -Conocer, valorar y respetar el
patrimonio religioso, artístico y cultural, a través
del lenguaje simbólico e icónico de la
arquitectura, pintura, escultura, literatura, liturgia...
como expresión de las grandes etapas de la
Iglesia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por
la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Encaminadas a fomentar el interés y el hábito por la lectura. Los
profesores harán referencia frecuente a diversas obras de la
literatura universal que estén relacionadas con aspectos de la
materia trabajada en cada momento. Asimismo el profesor elegirá,
según su buen criterio, lecturas adecuadas para el nivel de los
alumnos que despierten su interés y relacionadas con la materia
que estemos desarrollando. Pueden ser: libros completos o
fragmentos, prensa o revistas especializadas, textos diversos para
comentar etc. El profesor propondrá los trabajos que estime
convenientes a este propósito.

Se proponen algunos títulos para este nivel, todos ellos en la
Biblioteca del centro o en el departamento (se acompaña la
signatura para localizarlos), aunque pueden recomendarse otros a
gusto del profesor.



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por
la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Dirigidas a aumentar la capacidad para expresarse correctamente
La mejora en la capacidad de expresión del alumno, tanto escrita
como verbal, trataremos de conseguirla con las actividades que se
han especificado en el punto anterior, pero también fomentando y
utilizando en clase y en casa, con asiduidad, la práctica del
comentario de textos y otras lecturas, fundamentalmente la prensa.
Este tipo de ejercicios deben ser muy habituales a lo largo de todo
el curso académico. Se incidirá fundamentalmente en que el
alumno haya leído, si es necesario repetidas veces, el texto y
posteriormente explique su contenido; se completará con diversas
preguntas que el profesor le formulará para conocer o enmendar su
grado de comprensión lectora.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Dirigidas a aumentar la capacidad para expresarse correctamente
La mejora en la capacidad de expresión del alumno, tanto escrita
como verbal, trataremos de conseguirla con las actividades que se
han especificado en el punto anterior, pero también fomentando y
utilizando en clase y en casa, con asiduidad, la práctica del
comentario de textos y otras lecturas, fundamentalmente la prensa.
Este tipo de ejercicios deben ser muy habituales a lo largo de todo
el curso académico. Se incidirá fundamentalmente en que el
alumno haya leído, si es necesario repetidas veces, el texto y
posteriormente explique su contenido; se completará con diversas
preguntas que el profesor le formulará para conocer o enmendar su
grado de comprensión lectora.

El profesor debe extremar el cuidado para usar correctamente y
con un rico vocabulario las estructuras de nuestra lengua, tan
vapuleada en los medios de masas, corregir las dudas y errores tan
extendidos, y aclarar significados de palabras nuevas que hay que
incorporar progresivamente. El celo ortográfico debe reflejarse en la
nota restando por faltas y corrigiéndolas

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la
práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de
asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de
asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre



Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no
trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c)
Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y
MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje
de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al total
de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente
superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente
inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS
ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de
enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza:
a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros
(especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica
docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación de la práctica docente. La información
que nos proporcione la evaluación nos servirá
para que el equipo de profesores del
departamento disponga de información relevante
con el fin de analizar críticamente su propia
intervención educativa y tomar decisiones al
respecto. La evolución del proceso de enseñanza
y su análisis nos permitirá detectar necesidades
de recursos materiales y humanos, de
organización del aula, de relación entre profesor y
alumnos, relación entre profesores y convivencia
entre alumnos; la evaluación de nuestra propia
práctica docente ha de constituir una buena
estrategia para mejorar la calidad del proceso de
enseñanza y aprendizaje. los instrumentos de
evaluación pueden ser fundamentalmente dos:

- Cuestionarios, contestados entre profesores y/o
alumnos. Esto se llevará a efecto siguiendo los
modelos del Sistema de Gestión de Calidad, que
obliga a pasar encuestas a los alumnos sobre la
labor del profesor. - Mediante grupos de trabajo
internos que permitan el contraste de
experiencias. La evaluación de la intervención
educativa será continua. No obstante habrá
momentos especialmente indicados para recoger
la información que servirá de base para la
evaluación. Así la evaluación inicial al comienzo
del curso nos aportará datos del punto de partida
del grupo aula, del equipo docente, así como de
los recursos materiales y humanos de que
dispone el centro.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre




