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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

ASIGNATURA: Religión  Curso: 2º ESO 
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1. Tomar conciencia de que los seres humanos estamos constituidos por dos 
realidades necesarias y complementarias: exterioridad e interioridad. 

2. Analizar la presencia de la religión en la historia y en la actualidad como 
respuesta a las preguntas y necesidades profundas del ser humano.  

3. Conocer por qué la historia narrada en la Biblia se denomina “historia de la 
salvación” y comprender que es una historia compuesta por multitud de episodios 
que expresan la relación de Dios con la humanidad. 

4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del 
ser humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 

5. Comprender qué significa que Jesús es el culmen de la historia de la 
salvación. 

6. Saber explicar qué significa que Jesucristo es salvador y cómo en su 
persona se cumplen las promesas de Dios y se instaura el Reino de Dios. 

7. Conocer cómo es y valorar la relación personal que los cristianos tienen 
con Jesús. 

8. Tomar conciencia de la importancia que en la Iglesia tiene la oración y 
la celebración como signos de la presencia de Jesús en medio del mundo. 

9. Tomar conciencia de que el seguimiento de Jesucristo hace a los 
cristianos comprometerse en la transformación del mundo. 

10.Comprender qué significa que el Reino de Dios ya está aquí pero no de 
modo definitivo y qué quiere decir la promesa de Jesús de un cielo nuevo y 
una tierra nueva. 

 

Periodo Distribución de 
contenidos Contenidos Mínimos Exigibles Criterios de Evaluación 

1ª 
evaluación 

BLOQUE I: El sentido 
religioso del hombre. 
Tema 1 He sido, soy y 
seré. Dios, persona y 
religión. La persona es 
criatura de Dios. 
 
Tema 2 Dios crea y 
salva. Dignidad y vida 
Cristiana. Somos 
artífices de la Creación. 
 

 
Análisis Audiovisual. 
 

1. La persona es un ser libre e inteligente. 
 

2. Todos tenemos los mismos derechos. 
 

3. Colaboradores de Dios en la Creación. 
 

4.  Cuidando la «casa común». 
 

1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y 
los animales. 

2. Relacionar la condición de criatura con el origen divino. 
3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de 

Dios. 
4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. 
5. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano 

con independencia de las capacidades físicas, cognitivas, 
intelectuales, sociales, etc.  

               MD020201                  Modelo de programación Rev. 4            02/09/15 Página 2 de 5 



                   IES EGA de San Adrián                                                                                                                      curso 2020-2021                                                                                                        Departamento de Religión  
 
 

 

2ª 
evaluación 

 
II La Revelación: 
Dios interviene en la 
historia. 
Tema 3 Jesús, el 
Mesías esperado. 
Revelación y relación 
con Dios.  

 
III En Jesucristo se 
cumple la Historia 
de Salvación. 

Tem 4 Jesús 
anuncia el Reino. 
Jesús es la imagen del 
amor de Dios Padre. 
 

Análisis 
Audiovisual. 

 
1. La Biblia es un libro muy especial. 
2.  La Biblia es Palabra de Dios en lenguaje 

humano. 
3. La Biblia es mucho más que palabras. 
4. Dios se revela en Jesús. 
5. La persona, imagen del Dios-Amor. 

 

1.  Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. 

2.  Conocer los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica.  

3. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico. 
Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los 
Libros Sagrados mostrando interés por su origen divino. 

4.  Conoce y describe las características del Dios cristiano. Reconocer el 
sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana. 

5. Lee relatos mitológicos, localiza rasgos  divinidades y los contrasta con 
las características del Dios cristiano. 

6. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro 
para alcanzar su identidad a semejanza de Dios.  

 

Periodo Distribución de 
contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de Evaluación 

3ª 
evaluación 

 
IV Permanencia de 
Jesucristo en la 
historia: La Iglesia. 

Tem 6 La Iglesia 
continúa la obra de 
Jesús.Credo síntesis de 
la fe. 
 

Tema 7 Orar y 
celebrar.  La Iglesia no 
conoce fronteras.  

 
Análisis Audiovisual. 
 

 
1. El Credo es un símbolo que hermana a los         

cristianos. 
2.  El Credo resume la fe cristiana. 
3. En el nombre de Jesús. 
4. De Palestina a los confines de la Tierra.        

Pablo de Tarso. 
5. Una Iglesia universal. 

 

1. Descubrir el carácter histórico de la formulación del Credo cristiano          

y reconocer las verdades de la fe cristiana.  

2. Diseña materiales donde se expresan los momentos relevantes de la          

historia salvífica, los clasifica y explica su significado. 

3. Justifica las características de la Iglesia es una, santa, católica y           

apostólica. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la             

Iglesia. 

4. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la          

comunicación, donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la          

Iglesia.  
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Criterios de Calificación  

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

 

 
Material  
El cuaderno con la teoría, ejercicios y análisis audiovisual de la materia, preferentemente en formato digital o, con 
causa justificada, 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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