
GUIA DE RELIGION PARA 2º DE BACHILLERATO A DISTANCIA

El curso académico que se presenta en esta programación es el que corresponde a la Ley
8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad de la Educación, LOMCE, dejando atrás la
Ley 2/2006, de 3 de mayo, Orgánica de Educación LOE. Con lo que la justificación legal se refiere
únicamente a aquélla:

LOMCE

La ley 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad de la Educación, LOMCE, en el
artículo 6.1, define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos
de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.

El  contenido  del  currículo  de  Religión  Católica  parte  de  la  experiencia  humana  y se
desenvuelve de manera respetuosa con las etapas del desarrollo del adolescente, colaborando, en
este sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa,
incluida la de Bachillerato.

La religión es un hecho innegable presente en la humanidad y en nuestra sociedad, de ahí la
necesidad de un estudio sistemático para entender nuestra historia y cultura, que se componen de
creencias, símbolos y valores del cristianismo. La enseñanza de la religión católica en la escuela
responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta el conjunto de valores en el que la persona
nació y a los que llama “tradición”.

Así, el currículo de Religión católica contribuye a la formación integral del alumno en esa
necesidad de responder a la dimensión religiosa de todo ser humano y, al mismo tiempo, introduce
en la realidad la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. Desde esto se
promueve el reconocimiento de un sentido de la existencia, de un hecho coherente con el propio
desarrollo psicológico y evolutivo del alumnado

La  libertad  religiosa  de  los  individuos  y  los  pueblos  es  reconocido  por  la  Declaración
Universal  de  los  Derechos  Humanos  de  1948.  Además  de  la  Constitución  Española  no  sólo
reconoce la libertad religiosa, sino también garantiza «el derecho a asistir a los padres que sus
hijos reciban religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones» en el artículo 27.3. Un derecho
que  también  es  parte  de  los  tratados  internacionales  reconocidos  en  España  como  el  Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 13.3 y la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 14.3, entre otros.

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, indica en su disposición adicional tercera,
que  la  determinación  del  currículo  de  la  enseñanza  de  religión  católica  y  de  las  diferentes
confesiones  religiosas  con las  que el  Estado español  ha suscrito  Acuerdos de Cooperación en
materia  educativa  será  competencia  de  la  jerarquía  eclesiástica  y  de  las  correspondientes
autoridades religiosas.



Esta programación se desarrolla, por lo tanto, de acuerdo con las directrices de la Comisión
Episcopal corresponsal que cuenta con cuatro bloques de contenido que se desarrollan aquí en tres
evaluaciones en cada nivel de ciclo, según lo promulgado en la Resolución  de  13  de  febrero  de
2015,  de  la  Dirección  General  de  Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el
currículo de la enseñanza de Religión Católica de Bachillerato.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

La enseñanza de la religión católica en la escuela se atiene a la finalidad propia de ésta, que
es la formación plena del alumnado mediante los sistemas propios de aprendizaje que se concretan
en el currículo y su desarrollo.

La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza la LOMCE
desde la propuesta y desarrollo  de unos conocimientos,  valores y actitudes que conforman su
propio currículo. Lo hace desarrollando especialmente la dimensión y capacidad trascendente del
alumnado, facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el fundamento
de aquellos valores comunes y propios de esta enseñanza que hacen posible una convivencia libre,
pacífica y solidaria.

Las propuestas de la enseñanza religiosa católica constituyen en si mismas una cosmovisión
del mundo, de la vida y del ser humano que hacen posible la formación integral. Todo ello se
realiza mediante la presentación sistemática, orgánica y científica del mensaje, vida y persona de
Jesucristo, presente en su Iglesia, avalada por la Escritura, por la Tradición y el Magisterio de la
Iglesia, trasmitida a través de la acción educativa del profesor con su preparación científico-técnica
y su testimonio cristiano.

Las aportaciones de la esta enseñanza conforman una manera de ser y de vivir en el mundo,
de tal manera que los principios, valores y actitudes que genera ayudan al alumnado a situarse
lúcidamente ante la tradición cultural, a conocer y ofrecer los elementos básicos del cristianismo
generadores de cultura y, por ende, a insertarse cooperativa y críticamente en la sociedad.

Sus  propuestas  son  cualitativamente  trascendentes  y  vivas,  realizadas  en  la  persona  del
mismo Jesucristo, por lo cual puede y de hecho da respuesta al sentido último de la vida.

Con  todo,  las  competencias  clave,  como  son  la  que  hacen  referencia  a  las  capacidades
interpersonales, interculturales, sociales y cívicas y la comunicación lingüística adquieren en este
área elementos básicos para su adquisición a lo largo de la enseñanza obligatoria. Toda persona
tiene necesidad de una base sólida sobre la  que construir  la  existencia  personal  y  social.  Los
adolescentes y jóvenes se plantean interrogantes profundos sobre el sentido de su existencia que
exigen una respuesta, a la vez que trascendente, de carácter universal y estable. Hay que tener en
cuenta  que  en  esta  etapa  del  bachillerato  se  desarrolla  la  razón  formal,  y  su  capacidad  de
abstracción y generalización de conceptos. Es capaz de analizar y sintetizar elementos distintos y
plurales,  inducir  y aplicar  símbolos  y signos a  su propia vida y a  la  realidad circundante.  Es
precisamente en esta etapa en la que la inquietud vital se consolida y se plantean seriamente los



porqués de la existencia y especialmente su actitud personal ante lo religioso con relación a su
propia vida personal y social.

Sus cuestionamientos vitales y su inseguridad están demandando modelos de vida auténticos
en el proceso de maduración de su personalidad. La enseñanza religiosa católica va a insistir en la
propuesta explícita de la persona de Jesucristo, los principios que de Él dimanan, los valores que
genera y las actitudes que brotan a fin de que los alumnos y alumnas reflexionen seriamente acerca
de la conducta personal y social.

Ello exige una información sólida sobre el hecho religioso  y, en concreto, en cuanto a esta
asignatura compete, una exhaustiva presentación del hecho religioso conformado en la religión
católica.

La formación religiosa se desarrolla en la escuela en un diálogo auténtico con la realidad
cultural,  informando sobre la  relación e influjo mutuo entre  la  cultura  occidental  y  el  hecho
religioso cristiano; entrando en diálogo fecundo y responsable  con esa cultura -compuesta por
ideas, principios, valores, modos de vida- a la luz del Evangelio, que en su perenne actualidad
ilumina lo más profundo del ser humano y proyecta una libre y valorativa visión ante la realidad
cultural.

La enseñanza religiosa católica en el Bachillerato tiene como finalidad básica proporcionar a
los  alumnos  que  han  optado  por  ella  la  síntesis  del  mensaje  cristiano  que  hace  posible  una
fundamentación de su formación religiosa, y proporciona unos principios, valores y actitudes que
favorecen su maduración personal. Teniendo como  eje la dignidad de la persona, la lógica de la fe
lleva  al  compromiso  en  favor  de  la  promoción  humana,  la  libertad,  la  justicia,  la  paz  y  la
fraternidad,  sustentadas  en  el   amor.  Los  alumnos  tendrán  la  oportunidad  de  aprender  que
Jesucristo es el fundamento de la moral cristiana sobre el amor y la convivencia.

La opción católica en este  tramo educativo,  en cuanto a  su estructura epistemológica,  se
atiene al  carácter científico con el  que se abordan las Ciencias de la Religión.  Los objetivos,
contenidos y metodología teológica no sólo son adecuados al currículo del Bachillerato, sino que
ofrecen la  posibilidad de una fecunda interrelación con los  propios  de otros  saberes  de dicho
currículo. Es más, el diálogo con la cultura es otra gran finalidad de esta etapa, la cual presenta así,
de modo integrado, la propuesta del mensaje cristiano en la resolución de problemas y respuestas a
interrogantes que el mundo de hoy plantea a los alumnos.

Con referencia  a  la  formación  e  Iniciación  Profesional,  la  enseñanza  religiosa  aporta  en
especial el sentido cristiano y humano del trabajo, así como la clarificación de derechos y deberes
en las relaciones con los distintos ámbitos del mundo laboral, y en cada una de las especialidades a
las que pretenda acceder el alumno, de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia.

Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las competencias
fijadas en los RR. Decretos de enseñanzas mínimas, teniendo en cuenta que las competencias clave
(«Key  competences»,  según  la  denominación  querida  por  la  Unión  Europea:  véase  la
Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006)
son  aquellas  «capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  los  contenidos  propios  de  cada



enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de las actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos», algunas de ellas tienen una especial relación con la
acción educativa de la religión católica, e incluso, podría afirmarse que otras, si se prescinde de la
realidad religiosa, carecerían de elementos importantes para su adquisición y desarrollo.

Se proponen las siguientes en el Decreto 98/2016 de 5 de julio, por el que se establecen la
ordenación  y  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  para  la
Comunidad Autónoma de Extremadura,  presenta,  en su artículo 4, las siguientes competencias
clave:

1. Comunicación lingüística (CCL).

Se sirve del  lenguaje que conforman la  cultura  y la  tradición  que se transmiten  de una a  otra
generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y
su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de
los símbolos del pueblo cristiano, contribuirán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes.
Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la comunicación

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT).

La enseñanza religiosa también contribuye a la  competencia matemática,  o a ayudar a que el
alumno  relacione  datos  de  la  Biblia  con  la  historia,  contabilice  expresiones  de  cifras  y  use
estadísticas para la descripción y el análisis de la realidad social.

3. Competencia digital (CD).

La enseñanza religiosa integra las TIC para el tratamiento de la información, para su obtención y
selección crítica. Los recursos tecnológicos suponen una  materia importante, al alcance de los
estudiantes y de los profesores, pues facilitan el trabajo tradicional y ofrecen nuevas aplicaciones.

4. Aprender a aprender (CAA).

Fomentando las capacidades  de aprendizaje:  atención,  memoria,  experiencia…, el  impulso del
trabajo en equipo, la síntesis de la información y opinión.

5. Competencias sociales y cívicas (CSC).

La enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y
social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la
adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social
de la persona favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de
la libertad, de la justicia y de la caridad.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).

Se  desarrolla  en  el  estudiante  partiendo  del  verdadero  conocimiento  de  sí  mismo,  de  sus
potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha
competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de
la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante frente a
visiones parciales.



7. Conciencia y expresiones culturales (CCEC).

El significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la
propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la
historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del
hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión
artística de la  fe  sigue colaborando en la  actualidad al  enriquecimiento de nuestro patrimonio
cultural.

Estas competencias clave están íntimamente relacionadas con los estándares de aprendizaje
evaluables,  fijados  por  la  Resolución de  13  de  febrero  de  2015,  de  la  Dirección  General  de
Evaluación  y  Cooperación  Territorial,  por  la  que  se  publica  el  currículo  de  la  enseñanza  de
Religión  Católica  de  Bachillerato.  Los  estándares  de  aprendizaje  son  especificaciones  de  los
criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que
el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
medibles  y  evaluables  y  permitir  graduar  el  rendimiento  o  logro  alcanzado.  Su  diseño  debe
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

OBJETIVOS,  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y
ESTÁNDARES

El área de Religión, como el resto de áreas, según la LOMCE, no tendrá objetivos generales,
sino que asume como propios los generales de la etapa, y que estos serán evaluados en los criterios
de evaluación del currículo de Religión (Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza
de Religión Católica de Bachillerato). Así, el Bachillerato, según lo dictado por el Real Decreto
1105/2014,  de  26  de  diciembre  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas
las capacidades que les permitan:

1. Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde una  perspectiva  global,  y  adquirir  una conciencia
cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución  española  así  como por  los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa
y equitativa.

2. Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma  responsable  y
autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos
personales, familiares y sociales.

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  atención  especial  a  las  personas  con
discapacidad.

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.



5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

8. Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus  antecedentes
históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.  Participar  de  forma  solidaria  en  el
desarrollo y mejora de su entorno social.

9. Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos  científicos.  Conocer  y  valorar  de  forma  crítica  la  contribución  de  la  ciencia  y  la
tecnología en el  cambio de las  condiciones  de vida,  así  como afianzar  la  sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

11. Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Contenidos

1. La identidad del ser humano.

2. El mundo actual y la cuestión bioética.

3. Las personas, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía a la luz de la
doctrina eclesial.

4. Aportaciones de los investigadores cristianos a la ciencia y a la técnica en el contexto actual.

5. La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos.

6. La expresión de la fe genera belleza a través del arte.

Criterios de Evaluación

1. Reconocer y apreciar el  carácter sexuado de la persona y su importancia para construir  su
identidad.

2. Comprender y respetar los principios fundamentales de la Iglesia respecto a la vida.

3. Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina social de la Iglesia otorga a la persona y a la
vida.

4.  Deducir  las  consecuencias  que  implica  la  doctrina  social  de  la  Iglesia  en  el  trabajo,  las
relaciones internacionales y la economía.

5. Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por investigadores cristianos.



6. Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos para que se respete la
dignidad del ser humano y sus derechos.

7. Comprender que algunas creaciones culturales son la expresión de la fe.

Estándares  de  aprendizaje  evaluables,  competencias  clave  asociadas  y  ponderación  (perfil
competencial)

1. Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación “hombre y mujer los creó” ([CrEv]
1 // Competencias Clave asociadas: CL, CSC, CEC). Ponderación 10%.

2. Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el origen, el desarrollo y
el  final  de  la  vida (CrEv  2 //  Competencias  Clave  asociadas:  CL,  CMCT,  SIEE,  CEC).
Ponderación 15%.

3.  Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición cristiana ante situaciones
reales o supuestas que se proponen en clase (CrEv 2 // Competencias Clave asociadas: CL, CSC).
Ponderación 10%.

4.  Descubre,  valora  y  justifica  el  sentido  humanizador  que  tiene  el  trabajo  (CrEv  3 //
Competencias Clave asociadas: CL, CSC, CEC). Ponderación 15%.

5.  Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas nacionales o
internacionales para hacer el mundo más humano (CrEv 4 // Competencias Clave asociadas: CL,
AA, CSC, SIEE). Ponderación 15%.

6.  Selecciona,  estudia  y  expone  la  biografía  de  un  investigador  cristiano  resaltando  sus
aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica (CrEv 5 // Competencias Clave asociadas: CL,
CMCT, AA, CSC, CEC). Ponderación 10%.

7.  Nombra y explica situaciones históricas en las que la  Iglesia defendió con radicalidad al
hombre y  justifica la  elección realizada (CrEv 6 //  Competencias Clave asociadas:  CL, CSC,
CEC). Ponderación 10%.

8. Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre su sentido religioso. Confecciona
una  material  creativo  que  permita  conocer  a  esos  artistas (CrEv  7 //  Competencias  Clave
asociadas: CD, SIEE, CEC). Ponderación 15

LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES

Como su misma palabra indica, 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.

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, siempre desde
una perspectiva cristiana.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

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 queda remarcado 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.

PLANTEAMIENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

De ahí  que  todos  los  contenidos  estudiados  y  aprendidos  en  estas  unidades,  en  todo  el
proyecto, quedarán valorados de la siguiente manera:

 Trabajo de clase (ejercicios, participación, atención,...): 20% de la nota final.

 Trabajo de investigación (uno por evaluación): 30% de la nota final.

 Prueba final para calificar lo aprendido en la evaluación: 20% de la nota final.

 Comportamiento, actitud y esfuerzo del alumno con respecto a la asignatura: 30% de la nota
final.



DISTRIBUCION DE BLOQUES DE CONTENIDOS POR EVALUACION PARA
TRABAJOS Y EXAMENES

PRIMERA EVALUACION: Bloque 1 y 2 de contenidos.

TAREAS:

 Realiza un trabajo sobre la actitud de la persona ante la Religión teniendo en 
cuenta el siguiente esquema: 

1.- Haz una descripción sobre qué es lo sagrado.
2.- Distingue entre nivel profano y nivel sagrado. 
3.- Explica que son los ritos de iniciación.
4.- ¿Qué se entiende en las distintas religiones por conversión?

SEGUNDA EVALUACION: Bloques 3 y 4 de contenidos.

 TAREAS:

 Realiza  un  trabajo  sobre  las  respuestas  que  da  el  cristianismo  ante  los
siguientes problemas: pobreza, hambre ,pena de muerte y la guerra.

TERCERA EVALUACION: Bloque 5 y6  de contenidos.

TAREAS:
Escoge una obra de arte religioso,ya sea literatura,  arquitectura o pintura y
realiza un trabajo con el siguiente esquema:
1.-Fecha y situación social en la que nace.

2.-Estilo artístico, características.

3.-Mensaje que se quiere transmitir con la obra.

EVALUACIÓN DE MATERIA PENDIENTE

Para aprobar la  asignatura,  el  alumno deberá superar cada una de las
partes. En caso de que alguna o todas no fuera superada tendrá la opción de
presentarse  en  septiembre  comunicando  cualquiera  de  las  tres  opciones  de
evaluación que se indicaron en el apartado “PLANTEAMIENTO DE EVALUACION Y
CALIFICACION”

LAS TIC'S EN EL ÁREA DE RELIGIÓN

Para el presente curso esta área va a seguir apostando por las nuevas tecnologías. Así como
en  años  anteriores  favoreceremos  la  utilización  del  ordenador  en  clase  en  los  dos  ciclos  de
secundaria:



 Utilizaremos Internet como una herramienta para:

o Encontrar y cotejar información.

o Leer  documentos  eclesiales,  o  de  otra  índole,  que  de  otro  modo  nos  resultaría
imposible utilizar de primera mano.

o Leer los libros de la Biblia u otros materiales parecidos.

o Observar obras de arte religioso.

o Contemplar mapas, paisajes… para su posterior estudio.

o Utilizar los recursos creados en soporte informático para esta área.

 Desde todo lo anterior utilizaremos los programas y recursos que el Linex nos ofrece para
los trabajos trimestrales, las presentaciones, etc.

Junto a esto este departamento seguirá utilizando los distintos medios audiovisuales de los
que disponemos en el instituto: DVD, vídeo, radio CD, cañón de vídeo. Y sobre todo, pizarra
digital (PDI), ya que ésta nos proporcionas numerosas ventajas respecto a otras soluciones: no hay
que mover a los alumnos del aula, su puesta en funcionamiento es inmediata y permite exponer
tareas pre-elaboradas por el profesor.

GUÍA BÁSICA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO TRIMESTRAL DE
RELIGION

a.- Portada

Debe  contener  el  título  (claro,  preciso  y  representativo)  del  tema  elegido;
nombre del autor que ha realizado el trabajo, nombre del profesor al que va
dirigido el trabajo y la fecha de entrega.

b.- Índice y bibliografía utilizada

El índice contiene todos los capítulos en los que está dividido el trabajo.  En
cuanto a la bibliografía, hay que indicar los materiales (libros y/o páginas de
internet) utilizados para realizar el trabajo. Tanto el índice como la bibliografía
pueden dejarse para el final, una vez que ya se ha completado el trabajo.

c.- Desarrollo y contenido del trabajo

Lo habitual es organizarlo en capítulos o apartados. Es la parte fundamental del
trabajo  y  lo  que llevará más  tiempo elaborar.  Lo  importante es  procurar  no
olvidar ningún aspecto relevante del tema elegido.

d.- Uso de citas

Cuando el alumno utilice una cita literal extraída de cualquier obra (tanto escrita
como de una página de internet), hay que indicar el autor original de la cita y la
obra en la que aparece. Las citas se escriben entre comillas. De este modo, el
profesor puede comprobar que el alumno no está plagiando la obra o el trabajo
de  otro/s:  "Los  plagios  se  producen  cuando  el  autor  hace  pasar  ideas…  o
información de otra fuente como si fueran propias, omitiendo expresamente la



referencia a su autoría verdadera" Si se detecta esta práctica en los trabajos,
serán calificados con un cero.

e.- Extensión del trabajo

Deberá tener una extensión mínima de 5 páginas y una extensión máxima de
15 (una página es la cara de un folio),  exceptuando la portada, el índice, la
bibliografía y la contraportada (si es que se incorpora esta última).

f.- Faltas de ortografía y redacción

Hay que presentar el trabajo con claridad y corrección. Las faltas de ortografía
podrán bajar la calificación.

g.- Otros consejos a tener en cuenta para el trabajo:

1. Tipo de letra y tamaño de fuente: Lo habitual es utilizar la tipografía Times
New  Roman,  con  un  tamaño  de  fuente  12  (excepto  para  los  títulos  de  los
capítulos  y  apartados,  o  para  la  portada,  que  suelen  ser  de  tamaño  más
grande). Pero se pueden usar otras tipografías (como la calibri, verdana o arial,
por  ejemplo).  En  todo  caso,  es  conveniente  no  usar  letras  excesivamente
llamativas.

2. Márgenes de las páginas y numeración: En líneas generales, los márgenes
laterales (izquierdo y derecho) suelen estar entre los 2,5 y los 3 centímetros,
mientras que los márgenes superior e inferior están –normalmente- en torno a
los 2,5 centímetros. Conviene también numerar las páginas.

Por último, y dado que el trabajo será trimestral, éste deberá estar relacionado
con los contenidos o temas propios de cada una de las evaluaciones. El tema
que se elija estará relacionado con  UNA de las unidades didácticas.

h. Materiales y recursos didácticos

No hay ningún libro de texto oficial pero disponemos de libros de religión de
bachillerato  en el  centro  en el  que  aparecen todos  los  bloques  temáticos  y
pueden ser consultados por los alumnos. 

Para realizar los trabajos el alumno puede también consultar cualquiera de las
páginas webs de las editoriales en lo referido a los contenidos y actividades de
religión en bachillerato puesto que lo que se le pide al alumno está contenido en
cualquiera editorial.
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