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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

ASIGNATURA: Religión  Curso: 1º BACH 
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1. Identificar las cuestiones sobre el sentido de la vida y valorar la             
importancia que éstas tienen para la felicidad personal.  
2. Adquirir un panorama general de las grandes respuestas que se han ido             
dando a la cuestión sobre el sentido de la vida. 
3. Enmarcar las religiones, y en especial la fe cristiana, en el contexto de la               
respuesta al problema del sentido de la vida. 
4. Tomar conciencia de los principales problemas que vive la sociedad actual,            
analizar los hechos, investigar las causas y conocer la doctrina de la Iglesia             
sobre los mismos. 
5. Adquirir un panorama general de la doctrina social de la Iglesia, de sus              
raíces, principios inamovibles y evolución histórica.  
 

6. Comprender que el orden social imperante actualmente constituye la          
violación a la dignidad de la persona y al derecho de los pueblos y              
comprometerse en colaborar en la mejora del mismo. 
7. Conocer las composiciones artísticas de contenido cristiano más         
significativas de la cultura de Occidente y de nuestra cultura más próxima,            
española y local. 
8. Desarrollar la sensibilidad artística y religiosa ante la contemplación y el            
estudio de obras de arte de contenido religioso. 
9. Saber interpretar las diferentes maneras que tiene el arte de presentar lo            
religioso y descubrir el mensaje cristiano en el arte. 
10. Valorar la importancia que el arte cristiano tiene en la formación del 
patrimonio cultural de la humanidad y especialmente en nuestro país y Navarra. 

 

Periodo Distribución de 
contenidos Contenidos Mínimos Exigibles Criterios de Evaluación 

1ª 
evaluación 

Tema 1. Proyecto de    
vida: La persona y la     
búsqueda de sentido. 
 
Tema 2. Negación y la     
afirmación de la fe:    
Posturas actuales ante el    
hecho religioso. 
 
Tema 3. Doctrina Social    
de la Iglesia y ecología     
integral.La novedad de   
Jesucristo. 
 
Análisis audiovisual. 

1. Identificar la dignidad humana como      
clave para convivir de forma justa. 
2. Conocer los principios fundamentales de 
la Doctrina Social de la Iglesia y aplicarlos 
a diversos contextos. Tomar conciencia de 
los principales problemas que vive la 
sociedad actual e investigar la doctrina de 
la Iglesia sobre los mismos. 
3. Comprender que el orden social      
imperante hoy en el mundo constituye una       
violación a la dignidad de la persona y al         
derecho de los pueblos y comprometerse a       
colaborar en la mejora del mismo. 

1. Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar el sentido         
religioso del ser humano, presente en toda su historia. 
2. Identificar las respuestas de sentido que ofrecen el ateísmo, el           
agnosticismo o el laicismo, y contrastarlas con la postura de los creyentes o             
su la propuesta de salvación que ofrecen las religiones. 
3. Describir la realidad social, política y económica del entorno, mediante el            
análisis de la realidad y detectar los problemas que plantea para poder            
valorarla desde los principios fundamentales de la doctrina social de la           
Iglesia.  
4. Tomar conciencia, mediante la observación de la realidad y el uso de los              
medios de comunicación, del injusto orden social imperante hoy en la           
sociedad y valorarlo a la luz de los criterios morales cristianos para, desde             
planteamientos de fe, comprometerse en la mejora de las estructuras          
sociales. 
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2ª 
evaluación 

Tema 4. La fe, la razón      
y la cultura: La moral     
cristiana. 
Tema 5. La sexualidad,    
el matrimonio y la    
familia. 
Tema 6. Perspectiva   
cristiana de la persona    
humana.El Evangelio de   
la vida.  
Análisis audiovisual. 

 

1. Identificar las cuestiones sobre el      
sentido de la vida y valorar la importancia        
que éstas tienen para la felicidad personal. 
2. Adquirir un panorama general     
organizado de las grandes respuestas que      
se han ido dando a la cuestión sobre el         
sentido de la vida. 
3. Enmarcar las religiones, y en especial la        
fe cristiana, en el contexto de la respuesta        
al problema del sentido de la vida. 

1. Describir las grandes respuestas que se han dado a la cuestión sobre el              
sentido de la vida y saber reconocer estos diferentes tipos de respuesta en             
algunas conductas actuales. 
2. Situar el fenómeno religioso como uno de los elementos más específicos            
de respuesta a la cuestión sobre el sentido de la vida. 
3.Identificar, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad            
en la filosofía, la teología, la ciencia y la técnica 
4.Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética,           
conocimiento de la dignidad humana, para que exista verdadero progreso          
humano. 
 

 

Periodo Distribución de 
contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de Evaluación 

3ª 
evaluación 

Tema 7.  Fe y Ciencia. 
  
Tema 8. El mundo    
actual y la bioética.  
 
Tema 9. El trabajo y la      
comunidad: Vocación y   
servicio. 
 
Análisis audiovisual. 

1. Descubrir la llamada personal a la       
felicidad que propone el cristianismo. 
2. Conocer la labor de la Iglesia en la         
sociedad y los principios fundamentales de      
la doctrina social. 
3. Valorar la importancia que el arte       
cristiano ha tenido y tiene en la formación        
del patrimonio cultural de la humanidad en       
general y de nuestro país en particular. 
4. Descubrir la razonabilidad de la fe y su         
relación con la ciencia. 

1. Saber identificar la llamada a la vocación cristiana. Ser consciente del            
cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el            
trabajo. 
2. Reconocer las distintas misiones sociales de la Iglesia a lo largo de la              
historia y en la actualidad. 
3. Detectar la contribución del cristianismo al desarrollo positivo en la           
historia de la humanidad. 
4. Identificar qué características de Jesús han plasmado los artistas de todos            
los tiempos en las diferentes expresiones artísticas sobre su persona. 

 

 
Criterios de Calificación  

Conceptos, procedimientos y pruebas: 80% 
Actitud, comportamiento y participación positiva en la 
dinámica de clase: 20% 
 

 
Material  
Documentación teórica y audiovisual de la materia, preferentemente en formato digital o de lo contrario en papel.  
Nota:Si un alumno/a no entrega la documentación en el plazo indicado por la docente no podrá aprobar la materia. 
 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
La evaluación se realiza en base a pruebas, el trabajo en clase y mediante la valoración del comportamiento y la actitud del alumnado. 
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno/a ha copiado o ha utilizado cualquier estrategia orientada a                          
mejorar sus resultados de forma desleal o que suponga un agravio comparativo para sus compañeros/as, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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 Para llevar a cabo la evaluación se van a utilizar diversos procedimientos: 
Actitud: 
- Asistencia a clase.
- Mantener el silencio, la atención y el interés.
- Escuchar y respetar las ideas y opiniones de los demás.
- Participación positiva.
- Correcta presentación de la documentación en los plazos establecidos.
Contenidos y competencias por unidad:
- Exámenes.
- Trabajos.
- Exposiciones orales, debates y otras actividades.
- Apuntes y el trabajo de clase donde se valorará la realización actividades propuestas, comentarios de relatos bíblicos, análisis audiovisual  y el esfuerzo diario.
- Elaboración de mapas conceptuales, apuntes, esquemas….. 
-  
RECUPERACIONES 
- De evaluaciones: Si se suspende una evaluación el alumno tendrá que repetir una prueba escrita de recuperación realizada en los días posteriores a la finalización de la                          

evaluación. En junio, en la evaluación extraordinaria, se hará un examen global de lo visto durante el curso.
- De la materia pendiente de cursos anteriores: Si se tiene la asignatura pendiente de otro curso anterior se recuperará al superar la asignatura de la primera evaluación del                           

curso posterior o en la evaluación extraordinaria mediante un trabajo global que recoja la globalidad de los contenidos del curso, teniendo que ser entregado en la fecha                          
correspondiente.
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COMPETENCIAS 

- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: Conocer los principales bloques de la Biblia, libros y principales autores inspirados.. Comparar el deseo de paz y de                        

vida en común que comparten culturas diferentes. Adquirir mayor conocimiento sobre Jesús de Nazaret (figura histórica y divinidad religiosa). Analizar la simbología                      

religiosa en una obra de arte. Analizar la capacidad humana de vencer los obstáculos y progresar a través de la cultura, así como la complementariedad entre fe y ciencia.                             

Asimilar los conceptos de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres. Reflexionar sobre el valor de los lazos familiares y comunitarios como reflejo de la vida                           

íntima de Dios trino. Reconocer en la religión una fuente de valores y de integración social. 
- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Dialogar, negociar, aceptar y defender posturas en situaciones de trabajo en equipo. Ser constante en el                      

trabajo, superando dificultades. Actuar con responsabilidad social y ética en el trabajo. Mostrar iniciativa personal para iniciar y promover acciones, así como asumir las                        
responsabilidades cristianas. Reflexionar sobre la contribución del mensaje evangélico a la convivencia social y a los interrogantes que en ella se suscitan. Advertir los                        

aspectos éticos de un hecho histórico para superar prejuicios presentes en nuestra sociedad e implicarse en una cultura de la paz. Cuestionarse y utilizar la                         

argumentación para superar prejuicios y para consolidar el pensamiento propio. Profundizar en el conocimiento de uno mismo: potencialidades, dignidad y sentido                     
vital. 

- APRENDER A APRENDER: Identificar los elementos de distintos argumentos sobre un mismo tema, valorando sus razones y conclusiones para el desarrollo de un                        

pensamiento crítico. Desarrollar estrategias de pensamiento que faciliten la detección de semejanzas y diferencias en posturas que presentan respuestas distintas sobre                     

la cuestión del sentido. Desarrollar habilidades que permitan el trabajo colaborativo. Participar en el aula de manera reflexiva y responsable. Advertir los valores y los                         

estilos de vida que predominan en nuestra sociedad, valorándose críticamente. Desarrollar actitudes que permitan aceptar el reto de ser coherente con las propias ideas.                        

Comprender y valorar actitudes y argumentos contrarios a la existencia de Dios y a la religión. Impulsar el trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la                             

argumentación. 
- COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICAS: Involucrarse o promover acciones con un fin social. Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de                       

convivencia y trabajo para la resolución de conflictos. Extraer conclusiones sobre la dignidad humana desde la propuesta cristiana. Advertir la presencia pacificadora de                       

la Iglesia en los conflictos internacionales. Mostrar actitudes de respeto activo hacia personas de otras creencias u opiniones. Entender la responsabilidad del cuidado                       

del entorno urbano para la consecución del bien común. Reconocer la igualdad de la mujer, tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad. Valorar las consecuencias                           

personales y sociales de la reducción de la sexualidad a la genitalidad. Valorar los objetivos que se plantea la ONU para mejorar el mundo e identificar situaciones                            

actuales de injusticia social y valorarlas críticamente. Fomentar los valores cristianos de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y                    
participación desde sus referencias cristianas. 

- COMPETENCIA DIGITAL: Manejar herramientas tecnológicas y digitales, los lenguajes gráfico, publicitario y audiovisual para interpretar la realidad representada por                    
los medios de comunicación y el cine. Buscar, contrastar y seleccionar información adecuada al trabajo a realizar, considerando diversas fuentes y medios digitales.                       
Comprender los mensajes que vienen de los diferentes medios de comunicación y actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida                           
diaria. Utilizar las TIC para buscar información y seleccionarla adecuadamente. Construir nuevos conocimientos mediante la utilización de aplicaciones de edición de                      

textos y presentaciones multimedia. 
- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Reconocer, por medio del análisis de un texto, la actitud cristiana. Escuchar y leer textos bíblicos                     

comprensivamente. Conocer la especificidad del lenguaje religioso: simbólico y bíblico. Reconocer ideas principales, saber sintetizarlas y resumir cualquier tipo de                    
texto. Desarrollar las habilidades propias de la disertación en una exposición sobre las diversas posturas sobre el sentido de la vida. Diferenciar géneros literarios de la                          
Biblia y analizar relatos bíblicos. Escribir un texto argumentativo sobre fe, cultura, razón o ciencia. Comparar dos textos para extraer una idea común. Revisar y corregir                          
textos propios y ajenos para mejorarlos en su corrección lingüística, adecuación y coherencia.  

- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Entender la preocupación por la creación como una obligación que                   
trasciende épocas y culturas. Participar conscientemente en la búsqueda del equilibrio ecológico. Advertir la importancia de un desarrollo sostenible también en el                      
entorno urbano para el bienestar social. Reconocer la dignidad humana como fundamento de la Antropología Cristiana. Establecer una relación entre razón ciencia y fe                        
para el progreso de humanidad. Identificar modelos de actitudes cristianas a lo largo de la historia. Reconocer los contenidos éticos de la actividad científica relacionada                         
con la vida humana y saberlos aplicar a la construcción de un mundo mejor. 
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Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que serán referentes en la planificados en la programación didáctica de esta asignatura se han                         
establecido con la finalidad de alcanzar los objetivos y las competencias propias de la etapa que aparecen recogidos en la introducción de la materia del Decreto Foral                           
24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra, así como la sucesiva                             
legislación derivada de dicho decreto. 

San Adrián, a 9 de septiembre de 2020 Profesoras de la asignatura: Sandra Cornago y Lola Ullate. 
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