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1. Introducción.- 

 
En la Etapa de Educación Secundaria y bachillerato la asignatura de Enseñanza de 

Religión Evangélica tiene la finalidad de capacitar al alumnado para que conozca la fe evangélica 
desde una perspectiva bíblica ya que como escribió el apóstol Pablo a Timoteo “toda la Escritura 
es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está 
mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto” 

 

 

1.1 Profesorado y cursos.- 
 
La profesora que impartirá las clases de Religión Evangélica en el IES Juan de Mairena 

durante el curso 2021-2022 será Mª Teresa Vázquez Larrarte. 
Se impartirán los siguientes cursos: 1º, 2º y 3º de la ESO y 2º de Bachillerato. 
 La programación está dirigida a alumnos con distintos niveles de conocimiento sobre la 

Biblia y la fe evangélica. Parte del alumnado es de etnia gitana, dentro de los cuales, algunos 
presentan un alto nivel de absentismo, aspectos que se tendrán en consideración para la posible 
adaptación de los contenidos según se vaya viendo en cada caso. Algunos de los alumnos es la 
primera vez que cursan la asignatura por lo que no presentan conocimientos previos, lo que 
también se tendrá en cuenta. 

 
 

1.2 Objetivos generales.- 

 
 La Enseñanza de Religión Evangélica ha de desarrollar prioritariamente en los 

alumnos y alumnas una “conciencia y expresión cristiana” que supere los ámbitos competenciales 
que comparte con el resto de asignaturas. Implica la apertura del alumno/a a lo divino, el 
aprendizaje de valores propios del cristianismo y la adopción de actitudes y conductas propias de 
la fe evangélica. Es por ello que objetivos, competencias, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables se ajustan de la forma más adecuada, aunando los aspectos técnicos de 
desarrollo del currículo con otros aspectos antropológicos y teológicos que son propios de esta 
materia. 

 
Esta finalidad incluye que los alumnos valoren, midan, aprecien, interioricen, y 

comuniquen, entre otras habilidades, el mensaje y la práctica cristiana. 
 
En esta situación los objetivos de la Religión Evangélica se concretan en: 
 
1. Descubrir las principales enseñanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudio.  
2. Conocer los principales hechos de la historia del pueblo de Israel. 
3. Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret. 
4. Implicaciones y compromiso de vivir según las enseñanzas de Jesús 
5. Conocer la Reforma religiosa que se originó en el siglo XVI. 
6. Conocer y desarrollar una ética cristiana 
7. Que significa ser cristiano en la sociedad actual 
8. Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano. 
9. Apreciar la creatividad artística del ser humano  

10. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de tolerancia y respeto  

11. Establecer en el alumnado unos valores sólidos que le permitan alcanzar una madurez 
moral, personal y social. 
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1.3 Materiales y recursos didácticos 

 
Se utilizarán los siguientes recursos: 
Para el alumno: 

✓ Se utilizará la Santa Biblia como libro de texto. 
✓ Cuaderno de trabajo. 
✓ Fichas de trabajo proporcionadas por la profesora. 

 
Recursos didácticos: 

✓ Presentaciones teóricas de la profesora  
✓ Pizarra digital. 
✓ Pizarra tradicional. 
✓ Ordenador 
✓ Presentaciones power point,  
✓ Vídeos cortos 
✓ Fichas interactivas 
✓ Plataforma de Classroom 
✓ Páginas Web 
✓ Biblia, diccionarios y concordancias bíblicas digitales 
✓ Películas 
✓ Artículos de prensa y revistas 

 
 

1.4 Referencias a la legislación actual 

✓ El artículo 27 en sus apartados segundo y tercero que hace referencia al derecho de la 
educación y el artículo 16 que recoge el derecho a la libertad religiosa ambos de la 
Constitución española son el fundamento legal en el que se apoyan las leyes que 
desarrollan el derecho a recibir enseñanza religiosa en los centros docentes. 

✓ La Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación 
del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, en el 
artículo 10.  

✓ La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio de Libertad Religiosa en el artículo segundo punto 
uno, apartado tres y en el punto tres del mismo artículo. 

✓ Ley Orgánica 8/1985 Reguladora del Derecho a la Educación. 

✓ Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE. BOE» núm. 106, de 4 de mayo 
de 2006.  

✓ La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2013.  

✓ Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el que se regula la enseñanza de la 
Religión 

✓ Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de 
la educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

✓ Currículo ERE Secundaria Publicado BOE 30/07/2015 

✓ Currículo ERE Bachillerato LOMCE. Publicado BOE 6/02/2016 

✓ Orden de 29 de febrero de 2012, por la que se dispone dar publicidad al convenio de 
colaboración entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la Consejería 
de Educación del Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía (CEAA), sobre la 
enseñanza de la Religión Evangélica en Andalucía (BOJA 28-03-2012). 

✓ Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

✓ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

✓ La Ley Orgánica de 3/2020, de 29 de diciembre que modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. 

 

2. Programación de la asignatura.- 
 

2.1 Religión Evangélica y competencias básicas 

 
Los elementos transversales que se introducirán a lo largo de toda la etapa de la 

educación secundaria obligatoria y de Bachillerato en la asignatura de Religión Evangélica 
abarcan: 

 
1. Comprensión lectora, expresión oral y escrita. El punto importante con el cual el área 

de Religión contribuye al fomento de la lectura en sus alumnos es la lectura en todos los cursos 
de diversos pasajes originales, no adaptados, de la Biblia de manera más o menos continuada y 
como base para la realización de diversas actividades. De la Biblia se puede aprovechar en gran 
manera la gran diversidad de géneros literarios existentes en ella (historias, poesías, epístolas, 
parábolas, etc.) así como la gran riqueza de formas expresivas. La lectura de estos pasajes se 
enmarca dentro de las actividades obligatorias del curso. 

2. Comunicación audiovisual y TIC. A lo largo del curso haremos tanto búsquedas en 
internet como la utilización de ordenadores para la realización de trabajos. También utilizaremos 
otros recursos para la visualización de videos que nos ayuden a completar así la formación de los 
alumnos en materia de religión. 

 3. Emprendimiento. El área de Religión, por una parte, contribuye al desarrollo del sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor básicamente mediante los siguientes rasgos, que se 
desarrollan en algunas actividades: 

 • Agotar los propios recursos y capacidades en la resolución de problemas. 

 • Afrontar fracasos o expectativas truncadas de manera positiva y como punto de 
partida para reconstruir objetivos y tareas.  

• Ofrecer propuestas de trabajo y actividades.  

• Sobreponerse a los temores personales siendo capaces de llevar a cabo tareas 
de iniciativa personal.  
Por otra parte, contribuye al emprendimiento desarrollando las Competencias sociales y 

cívicas mediante los siguientes rasgos:  

• Relación equilibrada con los demás miembros de la sociedad. 

• Capacidad de dialogar por medio de la razón, la escucha comprensiva, y la 
empatía.  

• Trabajo en equipo manteniendo lazos de compañerismo y entendimiento mutuo, 
para la consecución de objetivos comunes.  

• Incorporar de manera crítica al bagaje cultural propio aportes universales de otras 
culturas. 

• Respeto y cuidado de los recursos y materiales.  

• Mantener una actitud de respeto sincero hacia padres y docentes. 
 

 4. Educación Cívica y Constitucional. La aportación de esta área en este sentido va en la 
línea de introducir a los alumnos en el conocimiento del trato dado por la constitución y las 
leyes correspondientes al tema de la religión. Durante este curso trataremos de comparar 
algunos valores que la constitución otorga a los ciudadanos con aquellas enseñanzas que 
encontramos en la biblia. 

 
5. Se potenciarán aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la cooperación, y el sentido crítico. Y se fomentará el desarrollo de los valores cristianos 
que fomenten el amor, el respeto, la cooperación, la igualdad, la libertad, la justicia y la paz. 

 
Es preciso indicar que no solo los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables contribuyen al desarrollo de las competencias, sino que 
todos los aspectos metodológicos de la práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como 
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las actividades que se proponen al alumnado y las relaciones que se establecen entre los 
individuos han de contribuir al desarrollo de todas las competencias del alumnado. 

 
En este sentido, en la definición de todos los elementos del currículo de Enseñanza de 

Religión Evangélica se ha garantizado que la enseñanza de esta asignatura contribuya el 
desarrollo de: 

 
1.- Competencia en comunicación lingüística. (CL) 
2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMT) 
3.- Competencia digital. (CD) 
4.- Competencia para aprender a aprender. (AA) 
5.- Competencias sociales y cívicas. (SC) 
6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (IEE)  
7.- Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
 

 
 
2.2 Metodología 
 

Las clases de Religión Evangélica se entienden como un conjunto de actividades y tareas 
que persiguen la consecución de los objetivos propuestos y el desarrollo de las competencias 
clave. La profesora tiene una misión facilitadora de experiencias planteando contenidos y actitudes 
que se pretenden enseñar, y diseñando situaciones que ponen en contacto a sus alumnos y 
alumnas con personajes bíblicos y con situaciones prácticas, del día a día, donde deben poner en 
práctica los principios del cristianismo evangélico. Tiene también una función mediadora aportando 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje los recursos y medios necesarios para la interpretación 
de hechos, ideas, principios, datos o valores, y se constituye en guía y orientadora espiritual, 
aportando una visión bíblica de los mismos y modelos de aplicación práctica en situaciones 
cotidianas. 

 
Se utilizará una metodología activa y participativa, se capacitará al alumno en el 

conocimiento y el manejo de la Biblia pues ha de remitirse a ésta a lo largo de todo su aprendizaje 
como fuente básica para la comprensión del modo en que Dios se ha acercado y revelado al ser 
humano. Se potenciará en el alumno el espíritu crítico que le permita afianzar la fe y valores 
cristianos. 

 
La Enseñanza de Religión Evangélica se plantea simultáneamente como un espacio de 

aprendizaje de la convivencia, tanto en los grupos de edad que se constituyen para impartirla, 
como en el conjunto del centro y del grupo clase donde se convive con otros compañeros y otras 
opciones. 

 
En cuanto a las estrategias metodológicas las clases de ERE tienen que ser ricas, plurales, 

creativas, etc. Es pertinente plantear la relevancia de los recursos didácticos entre las decisiones 
metodológicas a adoptar, de manera que, está en la propia identidad de la ERE el uso prioritario 
de la Biblia como recurso básico e imprescindible. No obstante, se incluirán en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje otros materiales, impresos, digitales o de otro tipo, que se incorporan 
como medios para estimular el estudio de la Biblia.  

 
El uso de las nuevas tecnologías tiene también un lugar importante en la clase. Habrá 

exposiciones de temas a través de presentaciones digitales y se proporcionarán recursos en el 
aula virtual de la plataforma Classroom y todas las que fueran necesarias utilizar. Los alumnos 
podrán presentar sus trabajos escritos en soporte digital y aprenderán a seleccionar y tratar la 
información que existe en Internet. En cuanto al uso de móviles en el aula, los alumnos y alumnas 
podrán utilizar sus dispositivos móviles para actividades de distinto tipo, siempre con finalidad 
pedagógica, tras el permiso de la profesora y bajo su supervisión.  
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2.3 Contenidos para Secundaria 
 

Entre estos elementos curriculares se destaca la concreción de las finalidades a alcanzar 
en Secundaria mediante el desarrollo de los contenidos que se organizan en esta área en los 
siguientes núcleos fundamentales: 

✓ La racionalidad de la revelación bíblica,  
✓ La historia de la salvación 
✓ La figura histórica de Jesús de Nazaret, 
✓ La historia del cristianismo desde sus orígenes hasta la Reforma 
✓ El ser cristiano y lo que ello implica en cuanto al comportamiento ético 
✓ Las responsabilidades en el contexto contemporáneo. 

 
La programación para secundaria es globalizada así que durante este curso escolar, los 

contenidos a desarrollar serán los correspondientes a los bloques temáticos del año 3: Iglesia, 
Jesucristo III, Pueblo de Dios III.    

 

 

                 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

PD1.AÑO 1 Pueblo de Dios I Jesucristo I Ética Cristiana 

PD2. AÑO 2 Biblia Pueblo de Dios II Jesucristo II 

PD3. AÑO 3 Iglesia Jesucristo III Pueblo de Dios III 

PD4. AÑO 4 Pueblo de Dios IV Jesucristo IV Ser cristiano 
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SECUNDARIA 1º- 4º ESO. RELIGIÓN EVANGÉLICA 

 
1º TRIMESTRE 

MÓDULO: IGLESIA 

BLOQUE IV: Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI 

 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 

 Primaria Secundaria 

Precedentes medievales de 
la Reforma. 

 

La Reforma protestante en 
Europa, causas y valores. 

 

La Reforma en España. 

 

El concilio de Trento y la 
Contrarreforma. 

 

Orígenes de la Iglesia. 

 

La obra misionera de 
Pablo.  

 

La extensión de la iglesia y 
las epístolas de Pablo. 

2. Identificar y situar 
cronológica y 
geográficamente los 
principales hechos 
históricos en el 
devenir del pueblo 
cristiano desde el 
final de la Edad 
Media hasta el 
periodo de la 
Contrarreforma 
analizando las 
consecuencias 
sociales e históricas 
de los mismos. 

 

 

 

3. Utiliza las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
obtener información 
y aprender y 
expresar contenidos 
sobre la historia del 
cristianismo hasta el 
siglo XVI. 

 

 

4. Participar en 
diálogos y debates 
sobre los cambios 
producidos por el 
cristianismo en los 
distintos ámbitos de 
la sociedad antigua y 
actual. 

2.1. Investiga sobre la iglesia de 
Roma en la Edad Media, la 
cuestión de las indulgencias y el 
papel de Martin Lutero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Analiza y explica la 
importancia de la traducción de la 
Biblia a las lenguas vernáculas, 
citando ejemplos concretos en 
distintos países europeos. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Muestra tolerancia, respeto y 
valoración crítica de formas de 
vida, creencias, sociedades y 
culturas distintas a la propia, 
desde una perspectiva bíblica e 
histórica. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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SECUNDARIA 1º- 4º ESO. RELIGIÓN EVANGÉLICA 

 

2º TRIMESTRE 

MÓDULO: JESUCRISTO III 

BLOQUE III: Vida y ministerio de Jesús  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 

 

 Primaria Secundaria 

Muerte, resurrección y 
ascensión. 

 

Jesucristo y la salvación 
del creyente.  

 

 

La promesa de su 
segunda venida. 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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SECUNDARIA 1º- 4º ESO. RELIGIÓN EVANGÉLICA 

 

3º TRIMESTRE 

 

MÓDULO: PUEBLO DE DIOS III 

BLOQUE II: La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 

 

 Primaria Secundaria 

Josué y la conquista de 

la tierra prometida. 

 

El periodo de los 

jueces. Samuel y la 

monarquía.  

 

Dios renueva su 

promesa con David. 

 

La división del Reino.  

 

El mensaje de los 

profetas y la 

cautividad. 

1. Obtener 

información sobre 

los principales 

hechos acaecidos al 

pueblo de Israel 

desde el 

establecimiento en la 

Tierra Prometida 

hasta el exilio, 

elaborando la 

información recogida 

(tablas, gráficos, 

resúmenes).  

 

 

 

 

 
 

1.2. Identifica en el texto 

bíblico la promesa de un 

reinado eterno a través de la 

descendencia de David. 

 

 

 

1.3. Extrae información de 

fuentes bíblicas y extrabíblicas 

sobre la historia principal del 

pueblo de Israel (hasta s.VI 

a.C.).  

 

 

 

1.4. Discrimina quiénes son los 

personajes clave en este 

periodo de la historia del 

pueblo de Israel 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2.4 Relación de las unidades didácticas integradas con las 
competencias básicas en Secundaria 

 
 

UNIDAD CL-1 MCT

-2 

CD-3 AA-4 SC-5 IEE-6 CEC-7 

IGLESIA XXX XX XX X XX XXX X 

JESUCRISTO III XXX X X XX XX XXX X 

PUEBLO DE DIOS III XXX X XX XXX X XX X 
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2.5 Contenidos para Bachillerato 
 

Entre estos elementos curriculares se destaca la concreción de las finalidades a alcanzar 
en Bachillerato mediante el desarrollo de los contenidos que se organizan en esta área en los 
siguientes núcleos fundamentales: La racionalidad de la revelación bíblica, la historia de la 
salvación, la figura histórica de Jesús de Nazaret, la historia del cristianismo desde sus orígenes 
hasta nuestros días, el ser cristiano y lo que ello implica en cuanto al comportamiento ético y las 
responsabilidades en el contexto contemporáneo. 

 

En todos los elementos se han tenido en cuenta las competencias clave establecidas en el 
ordenamiento vigente para que, en la Enseñanza de Religión Evangélica, como en el resto de 
asignaturas que aborda el alumno de Bachillerato, se garantice un planteamiento en la enseñanza 
y aprendizaje que lleve al alumnado a aplicar los contenidos, a la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

Durante este curso escolar, los contenidos a desarrollar serán los correspondientes a los 
bloques temáticos siguientes: Dios y el ser humano, Biblia, cultura y pensamiento y ética cristiana. 

 
 

2º BACHILLERATO.  RELIGIÓN EVANGÉLICA 

 

1º TRIMESTRE  

 
MÓDULO: DIOS Y EL SER HUMANO 

BLOQUE I: La obra y el plan de Dios 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 

 

 Primaria Secundaria 

Dios: carácter y 
atributos. 
 
La Trinidad, Dios en 
relación. 
 
Los pasajes bíblicos de 
la Creación. 
 
El amor de Dios y su 
provisión para el ser 
humano. 
 
El hombre y la mujer 
creados a imagen de 
Dios. 
 
El propósito para el ser 
humano. 
 
Las responsabilidades 
del ser humano. 
 
La relación entre Dios y 
el hombre,  

separación y plan de 
restauración.  

1. Conocer y 

entender la doctrina 

de la Trinidad, la 

naturaleza de Dios y 

sus atributos.  

  

 

2. Identificar 

principios doctrinales 

básicos, en especial 

el plan de salvación 

de Dios, la 

reconciliación.  

  

 

 

 

3. Analizar la 

relación entre Dios y 

el ser humano, su 

propósito y 

responsabilidad.  

 

1.3. Sabe localizar y 

comprende los pasajes de la 

Biblia que mencionan la obra 

de la creación y la presencia de 

la Trinidad en la misma. 

 

 

2.1. Explica y reflexiona sobre 

el relato bíblico sobre Dios 

creador del universo y del ser 

humano.  

 
2.3. Investiga en el Génesis y 
otros textos y enumera los 
atributos y el propósito que Dios 
dio al hombre para su vida. 

  

 

3.3. Comprende el propósito 

divino de redimir al ser humano 

a través de Jesús, analizando 

las implicaciones personales 

derivadas.  

 

    1           
        

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

  

       4 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

7 
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2º BACHILLERATO.  RELIGIÓN EVANGÉLICA 

 

2º TRIMESTRE  
 

MÓDULO: BIBLIA, CULTURA Y PENSAMIENTO 

BLOQUE II: Pensamiento Cristiano y cultura contemporánea 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 

 

 Primaria Secundaria 

La Biblia y la influencia 
de la ética y valores 
judeo-cristianos en el 
mundo.  
  
El legado cultural del 
Antiguo y del Nuevo 
Testamento.  
  
Relación del cristianismo 
protestante con la 
filosofía, pensamiento, 
política y cultura del siglo 
XX y XXI.   
 
El cristianismo y el arte.    
 
Tendencias filosóficas 
contemporáneas. 
Cristianismo y 
secularización.  

  

 

 

 

2.Comprender la 
importancia de valores 
cristianos y su relación 
con el mundo de las 
artes, cultura y 
pensamiento 

2.1. Analiza el concepto de 

belleza y arte y su relación con 

los atributos de Dios y nuestra 

capacidad creadora en 

expresiones artísticas. 

 

 

2.3. Analiza y explica las 

principales corrientes de 

pensamiento contemporáneas y 

los efectos de la secularización 

en Europa 

 

 

2.4. Propone soluciones desde 

una perspectiva bíblica a los 

principales problemas éticos de 

su entorno. 

    7 
 

 
 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 

  
 

 

        6 
 

 
 
 
 
 
 
1 

 

 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programación Didáctica de Religión Evangélica.  Curso 2021-2022 

 

14 

 

2º BACHILLERATO.  RELIGIÓN EVANGÉLICA 

 

3º TRIMESTRE  
 

MÓDULO: ÉTICA CRISTIANA 

BLOQUE V: Aspectos prácticos de la ética cristiana 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 

 

 Primaria Secundaria 

Democracia y derechos 
humanos.  
  

Ética de la vida.  La 
dignidad humana.  
  

Igualdad, 
complementariedad, 
hombre-mujer.  
  

Bioética: problemas 
éticos al principio y final 
de la vida.  
  

Sexualidad, 
anticoncepción y aborto. 
Técnicas de 
fecundación.  
  

Cuidados paliativos y 
eutanasia.  
  

Xenofobia, racismo.  
  

Ética social. Ecología: 
cuidado de la Creación. 
Ética del trabajo y la 
economía. Paz y 
violencia.  
  

Otros retos 
contemporáneos y ética 
cristiana. 

2. Entender y valorar 
los principales 
conflictos sociales 
(violencia, guerras, 
des empleo, 
marginación, tecno 
dependencia, 
toxicomanías) y sus 
consecuencias 
individuales, 
familiares y sociales 
relacionándolos con 
los principios de la 
ética social cristiana. 
 
 

 
3. Aproximarse a la 
complejidad de los 
conflictos morales 
bioéticos desde la 
afirmación del valor 
inviolable de la vida 
humana.  

 

2.4 Justifica en la enseñanza 
bíblica la igual e inviolable 
dignidad de todos los seres 
humanos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Explica y diferencia los 

cuidados paliativos de los 

diversos modos de eutanasia. 

 
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
2.6 Relación de las unidades didácticas integradas con las 

competencias básicas en Bachillerato  
 

 

UNIDAD CL-1 MCT-2 CD-3 AA-4 SC-5 IEE-6 CEC-7 

DIOS Y EL SER 

HUMANO 

XXX X XX XXX X XXX XX 

BIBLIA CULTURA, Y 

PENSAMIENTO 

XX X X X XXX XXX XXX 

ÉTICA CRISTIANA XXX X X X X XXX X 
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3. Evaluación 

 

3.1 Criterios de evaluación 

 

Teniendo en cuenta las características peculiares del área de Enseñanza Religiosa 
Evangélica, sería incongruente reducir la evaluación a una calificación cuantitativa, ya que el 
aprendizaje de los alumnos en esta asignatura ha de evaluarse considerando el valor que dichos 
aprendizajes han tenido para mejorar la vida de los alumnos y no según parámetros de éxito-
fracaso en la superación de pruebas de evaluación. 

La evaluación de Enseñanza de Religión Evangélica se entiende como descripción de los 
aprendizajes logrados por el alumnado y debe diferenciarse, para evitar reducirla a ella, de la 
calificación o juicio que es pertinente dar al finalizar cada unidad de tiempo previsto para ello 
(trimestral, anual o al finalizar la etapa). 

Es necesario destacar que la evaluación de la ERE será continua, considerando todos los 
criterios de evaluación previstos y atenderá a las características personales de cada alumno a fin 
de facilitar la individualización necesaria para garantizar el éxito de todos.  

En las rúbricas de evaluación, se considerarán las diferencias entre los referentes 
conceptuales y los actitudinales, debido a que en el ámbito de las actitudes y en el marco de esta 
asignatura la respuesta de los alumnos es y debe ser voluntaria, sin afectar su decisión a la 
ponderación de la calificación. 

No obstante, los referentes actitudinales pueden y deben ser objeto de evaluación, aunque 
no se pueden evaluar del mismo modo que el cognitivo o motriz, en la evaluación de las actitudes 
han de esperarse respuestas voluntarias, no sistematizadas, sino representativas: indicios de la 
actitud o actitudes que se pretende que los alumnos aprendan. 

 

 

3.2 Instrumentos de evaluación 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación utilizaremos diferentes procedimientos: 

Observación libre del proceso del alumno. 

Observación sistematizada, recogiendo datos que se anotan periódicamente sobre los 
progresos del alumno. 

Evaluación puntual, centrada en los objetivos, usando diversas técnicas: 

✓ Entrevista individual con el alumno sobre distintos aspectos de su proceso de 
trabajo. 

✓ Trabajos realizados por los alumnos, valorando el interés, terminología, 
esquematizaciones, presentación, contenido etc. 

✓ Pruebas escritas sobre contenidos teóricos y actividades prácticas. 

✓ Lecturas propuestas. 

✓ Pruebas orales en grupo o individuales. 
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3.3 Criterios de calificación 

 

Ajustándonos al máximo a criterios de objetividad, consideramos necesario que el alumno/a 
tenga una información lo más clara posible de la configuración final de su calificación, para lo cual 
la dividiremos según los siguientes porcentajes: 

Pruebas específicas: 40 %. 

Producciones del alumnado: 40 %. El trabajo diario realizado en clase, las tareas o 
actividades propuestas, la expresión oral mediante trabajos monográficos, participación activa en 
clase y las lecturas realizadas trimestralmente (libros de lectura, artículos, proyectos, trabajos por 
tareas, etc.). 

Participación cívica e interés: 20 %. Se valora la asistencia regular a clase, la atención y 

participación activa, el interés, la colaboración positiva en la realización de las actividades y 

la cooperación. 

 

3.4 Recuperación de la materia pendiente 

 

Para recuperar materia pendiente de la asignatura, el alumno deberá realizar una serie de 
trabajos. Las actividades que el alumno debe de llevar a cabo, tienen la finalidad de que éste 
pueda conseguir los objetivos establecidos. Serán actividades y trabajos en los cuales el alumno 
estudiará los contenidos propuestos. Algunos ejemplos de actividades son los siguientes: Lectura 
de textos bíblicos sobre los personajes correspondientes y el análisis de los mismos dando 
respuestas a preguntas que impliquen la comprensión de estos. Realización de resúmenes o 
esquemas de los contenidos propuestos, distintas actividades que le ayuden a obtener 
información de la Biblia como crucigramas, cuestionarios, preguntas cortas entre otras, 
relacionados con los contenidos curriculares. 

Estas actividades y trabajos se evaluarán dándole un porcentaje a cada actividad según 
hayan sido cumplimentadas de forma correcta o no siendo 0% la mínima nota y 100% la máxima. 
Y se hará posteriormente una media entre todas las actividades propuestas siguiendo el mismo 
criterio y obteniendo así la nota final. Para tener aprobada la asignatura debe de tener aprobados 
los tres trimestres. 

En caso de no entregar los trabajos la materia estará suspensa y el alumno/a deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.  

 
 

3.5  Atención a la diversidad 

 

Las medidas de atención a la diversidad tendrán como finalidad fundamental el adecuado 
aprovechamiento escolar, la atención personalizada y la superación de las dificultades de 
aprendizaje. 

El objetivo último es conseguir que el alumno o alumna alcance los objetivos generales de 
la etapa y desarrolle las competencias clave. Por lo tanto, la materia se organizará atendiendo 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 a la consecución 
de las competencias clave y los objetivos. 

El alumnado que presente necesidades específicas seguirá el mismo currículo que el resto 
de sus compañeros, pero se tendrán en cuenta sus dificultades a la hora de calificar y valorar su 
trabajo. A la hora de trabajar en grupos, se buscará la ayuda que le puedan prestar sus 
compañeros y compañeras. En las pruebas escritas se les pedirá que respondan a las mismas 
cuestiones, pero se les prestará un apoyo en las mismas para facilitar sus respuestas, dándoles 
pistas para que respondan adecuadamente, especificando más lo que se pide, etc. 

Se plantearán actividades variadas que motiven el interés de los alumnos y al mismo tiempo 
despierten su curiosidad. 

Se diseñarán actividades de dificultad o complejidad creciente que puedan atender a las 
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capacidades de alumnos con diferentes niveles y aptitudes, de manera que sea el propio alumno 
en su práctica el que establezca su progresión. 

En cuanto a la evaluación se tendrá en cuenta que cada trabajo de cada alumno se ha de 
valorar como único y original, estimulándole a superar las dificultades y a seguir avanzando en su 
proceso de aprendizaje. Para ello conviene facilitarle la reflexión sobre lo realizado, sobre lo 
aprendido y el análisis de las dificultades con las que se ha encontrado. 

 

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se realizarán actividades especiales en clase el día de la violencia de género, el día de la 
paz y el día de la mujer trabajadora, así como en los días previos a Navidad y a Semana Santa. 

 

 

5.  MEDIDAS DE ACTUACIÓN SITUACIÓN COVID`19 

 

Dadas las excepcionales circunstancias en las que nos encontramos en el curso 2021-
2022, la metodología se adaptará a la realidad de la educación a distancia en los casos de 
alumnos confinados en sus casas, a la docencia semipresencial, así como en el supuesto que 
fuese necesario a un nuevo confinamiento. La metodología será activa, participativa, inclusiva y 
que favorezca la igualdad de oportunidades. Las tareas serán de carácter creativo y que tengan 
una respuesta individual, que sean asequibles a todos y todas por igual, relacionadas con la 
situación que están viviendo y que fomenten la interacción con los familiares a través de la lectura 
de la Biblia ya que la naturaleza de nuestra asignatura lo permite.  

Para ello se realizarán las siguientes acciones en la docencia semipresencial: 

Los días de clase que el alumno permanezca en su casa realizará fichas de trabajos 
relacionadas con los contenidos que se van dando en las clases presenciales. Visionará videos y 
películas realizando tareas relacionas con este material, así como lecturas de la Biblia.  

Los cauces utilizados para enviar el material serán a través de la plataforma Classroom,   
e-mail y WhatsApp.  

 

     Alumno confinado: 

A estos alumnos se les mandará fichas de trabajo con breves lecturas relacionadas con la 
materia que se esté trabajando en ese momento así como lecturas de la Biblia. 

Los cauces utilizados para enviar el material serán a través de la plataforma de Classroon  
e-mail y WhatsApp sin descartar la posibilidad de utilizar otros medios que faciliten el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  

 

     Nuevo confinamiento: 

Se seguirán las siguientes pautas.- 

✓ Se le dará al alumno instrucciones claras y sencillas, para que sepa qué se espera 
de ellos y qué deben hacer en cada momento.  

✓ Se le dará una planificación del trabajo 

✓ Se revisará los contenidos y se priorizará 

✓ Se establecerá un calendario para el alumnado. Qué tengo que hacer, cuánto 
tiempo tengo para hacerlo y cuál es la fecha de entrega, si hay tareas. 

✓ Se indicará qué actividades son opcionales/ de refuerzo/ avanzadas, etc. o cuáles 
son obligatorias.  

✓ Se delimitará el tiempo para la realización de actividades.  

✓ Se le mandará lecturas de la Biblia. 

✓ Se usarán vídeos y películas 
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✓ Presentaciones, sites, formularios 

✓ Fichas interactivas de trabajo relacionas con los contenidos curriculares 

Se utilizará comunicaciones iPasen, correo electrónico, WhatsApp, videollamadas, así 
como cualquier otro medio que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se utilizará la 
plataforma de Classroom y se mantendrá informada a la familia del progreso de cada alumno 

La adaptación de esta programación está diseñada teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Se fomentará la adecuación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de cada alumno, de su contexto y de 
su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera provocar la existencia de 
una brecha digital, que en el fondo evidencia también una brecha socioeducativa. 

Además, se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje. 
La tarea está delineada con base en la lectura de la Biblia y su interpretación, pudiendo ser 
realizada con la participación de la familia.  

La tarea en caso de nuevo confinamiento será evaluada a través de una rúbrica donde se 
observará el desarrollo de las actividades por parte del alumnado como son fichas de trabajos 
escritas sobre contenidos teóricos y actividades prácticas; trabajos realizados valorando el 
interés, terminología, esquematizaciones, reflejando su grado de interés por los contenidos de la 
asignatura, así como la observación del alumno en el interés mostrado en la realización y 
desarrollo de los trabajos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
CATEGORIA AVANZADO 

10-9 
MEDIO 

8-7 
INICIADO 

6-5 
EN PROCESO 

4-3 
NOTA 

Entrega de 
las tareas 

Siempre Generalmente A veces Nunca  

Contenidos Todo hecho Casi todo 
hecho 

La mitad hecho Solo algo hecho  

Corrección 
de las tareas 

Entrega tarea 
sin errores 

Entrega la 
tarea con 

algún 
pequeño error 

Entrega la tarea 
aceptablemente 

Entrega la tarea 
con muchos 

errores 

 

Presentación 
de las tareas 

y trabajos 

Siempre cuida 
la 

presentación 

Generalmente 
cuida la 

presentación 

A veces cuida la 
presentación 

Nunca cuida la 
presentación 

 

 MEDIA: 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 


