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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

ASIGNATURA: Religión  Curso: 3º ESO 
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1. Conocer el hecho religioso, presente en la diversidad de culturas.  
2. Diferenciar el hecho religioso de las falsas religiones. 
3. Descubrir y analizar el hondo significado con que se ordena la           

convivencia y las formas de organización social: la tolerancia activa, la           
solidaridad, libertad, justicia, participación, responsabilidad, diálogo      
interreligioso, señalando el origen cristiano 

4. Encuentro religioso: descubrir el mensaje de las dos grandes religiones          
orientales. 

5. Valorar la aportación de estas dos grandes religiones a sus culturas. 
6. Influencia del pensamiento de estas dos religiones en la sociedad          

occidental. 
7. Valorar el pensamiento religioso del Hinduismo,el Budismo e Islam. 

8. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento de             
los distintos credos. 

9. Reconocer y valorar los hitos más importantes de las diferentes religiones en la             
historia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas. 

10. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y su influencia en el             
mundo y la sociedad. 

11. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto a la realización               
institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser            
humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia             
española y europea.  

 

Periodo Distribución de 
contenidos Contenidos Mínimos Exigibles Criterios de Evaluación 

1ª 
evaluación 

 
 

Tema 1 
La gran pregunta. 
 
 
Tem 2 
Grandes respuestas. 
 
 
Tema 3 
La libertad. 
 
 
Análisis Audiovisual. 

 

 
1. La necesidad de felicidad, sentirse     

amado o amada. 
2. El ser humano busca a Dios. 
3. Formas de sufrimiento en el mundo. 
4. Las religiones con más fieles. 
5. Las sectas: características comunes. 
6. La respuesta de Jesús frente al pecado:       

el perdón y la misericordia. 
7. La victoria de Jesús sobre la muerte: la        

resurrección y la vida eterna. 
8. En qué consiste la ruptura con Dios y        

con los demás. 
9. La vocación es una llamada de Dios. 

1.  Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. 
2. Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser          

humano. 
3. Identificar situaciones y personas que han dado una respuesta positiva frente           

al sufrimiento humano. 
4. Comparar razonadamente las respuestas que dan las grandes religiones a los           

principales interrogantes del ser humano. 
5. Analizar críticamente las propuestas de las ciencias ocultas, el esoterismo y            

las sectas para responder a los grandes problemas que plantea la vida. 
6. Identificar los rasgos que distinguen la propuesta cristiana como una           

propuesta de esperanza en la plenitud final. 
7. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la               

propia vida. 
8. Descubrir y reconocer la propia vocación como respuesta a la llamada de            

Dios. 
9. Valorar las consecuencias del pecado en las relaciones con los demás.  
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2ª 
evaluación 

 
 

 
Tem 4 
Un antes y un después. 
 
 
. 
Tema 5 
Un lugar especial. 

 
 
 

Análisis Audiovisual. 

1. Jesús sale al encuentro de la persona.       
Zaqueo. Nicodemo. 

2.  El cambio de vida y de actitud. 
3.  Quién es María Magdalena. 
4. El cambio de vida de Pablo: la       

predicación a los gentiles. 
5. Experiencias que facilitan el encuentro     

con Jesús. y actitudes que entorpecen el       
encuentro personal. 

6. La Iglesia como espacio de encuentro,      
acogida y comunidad de fe. 

7. La Palabra de Dios nos habla de Jesús. 
8. La oración, forma personal de     

encontrarse con Jesús. 
9. María y los santos, ejemplos de vida       

cristiana. 

 

1. Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de             

comprender el mundo, la historia, la realidad, las personas, etc. 

2. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de            

comportarse en la vida. 

3. Analizar e interpretar pinturas de carácter religioso. 

4. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la             

pertenencia a la Iglesia. 

5. Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo. 

6. Reconocer los subsidios y recursos que la Iglesia ofrece para facilitar el             

encuentro con Cristo. 

 

Periodo Distribución de 
contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de Evaluación 

3ª 
evaluación 

 
 
 

 
Tem 6 
Cambiando el mundo. 
 
 
Tema 7 
Tatuados. 
 
 
Análisis Audiovisual. 

1. Los grandes retos de la sociedad actual. 
2. La respuesta cristiana a los retos de la        

sociedad.  
3. La pobreza y la pobreza evangélica. 
4. Jesús se acerca a los pobres. 
5. Los cristianos siguen el modelo de      

Jesús. 
6. Mensajeros de la Paz: estructura y      

proyectos que llevan a cabo. 
7. La propuesta de valores cristianos. 
8. La labor social de la Iglesia: educativa,       

cultural y asistencial. 
9. El arte sacro a lo largo de los siglos.         

(Belleza, estilos y obras). Arquitectura,     
pintura , escultura y música. 

1. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de           

comportarse en la vida. 

2. Reconocer los rasgos del compromiso evangélico para la consecución de un           

mundo más humano. 

3. Identificar la opción preferencial de Jesús por los pobres y reconocerla en el             

trabajo de los cristianos. 

4. Relacionar los valores sociales actuales con los valores cristianos y          

reconocer la influencia de estos. 

5. Reconocer la presencia cristiana en diferentes manifestaciones de la cultura          

actual. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. 

6. Obtener información relevante a partir del análisis de textos de carácter           

religioso.  
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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. 

 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 

- COMPETENCIA DIGITAL: Buscar y obtener la información necesaria para un fin determinado a través de internet y también recurriendo a soportes tradicionales.
- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Escuchar y leer textos bíblicos comprensivamente. Diferenciar géneros literarios e identificarlos en las                

diferentes partes de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Establecer relaciones para conocer diferentes libros y autores bíblicos.Expresarse por escrito y oralmente                     
con corrección, adecuación y coherencia. Adquirir un mayor conocimiento de sí mismo. Potenciar el hábito de la lectura y expresarse correctamente de forma oral y                        
escrita. Trabajar el análisis de textos bíblicos y descubrir el propósito de los mismos.

- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Comprender, crear y utilizar elementos matemáticos (tablas,               
gráficos, símbolos, números, etc.) tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana.

- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: Conocer los principales bloques de la Biblia, libros y principales autores. Identificar. Reconocer las diferentes                  
religiones y sus principales características.Conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas y culturales.Adquirir mayor conocimiento sobre Jesús de Nazaret                 
(figura histórica y divinidad religiosa). Adquirir conocimientos en torno a la figura de María.

- 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 encomendadas desde la antropología cristiana.

- APRENDER A APRENDER: Aplicar al propio trabajo académico las técnicas de estudio básicas (lectura y relectura, subrayado de ideas principales, esquema,                    
resumen, etc.), la memorización y la concentración.

- 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. Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. Aplicar derechos y deberes de la convivencia                        
ciudadana en el contexto escolar. Valorar las aportaciones culturales y artísticas de las religiones. Especialmente las de nuestro país, la Comunidad Foral                     
de Navarra y  la comarca en la que vivimos.

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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