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El mejor maestro es el que, sin conocer aún 

a sus alumnos, ya ha decidido en su 

corazón, amarlos. 
 

JESÚS, te llamo 
MAESTRO, 
porque quiero 
aprender de tí 
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DOCUMENTOS PROPIOS DE LA PRACTICA DOCENTE 

 

FASE I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y LA ORGANIZACIÓN DEL 
CENTRO. 

 

Enseñanza de religión evangélica en el Ceipso (Centro de Educación 

Infantil, Primaria y ESO) MIGUEL DE CERVANTES, de Alcorcón. 

1.- El Centro y su entorno. 

 

• Ubicación: Este centro educativo está ubicado en Avda/ Villaviciosa 

s/n. 28019-Madrid. Teléfono del centro:  916116198. 

• Contexto: El colegio está en una barriada humilde, con un número 

alto de inmigrantes. El barrio ha crecido y mejorado en servicios con el paso 

del tiempo. En las proximidades del colegio hay viviendas destinadas a 

personas realojadas, con predominio de personas gitanas e inmigrantes. Es 

un barrio lleno de vida y actividad. Hay viviendas muy próximas, algunas 

tiendas, bares, … 
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• Curso: Enseñanza Secundaria Obligatoria, (1º, 2º,3º y 4º agrupados) 

• Temporalización:  

- Lunes y viernes: 1 hora, de 14:00 a 14:45, con 1º ESO B y C.  

- Aula 15. 

  

  

• Dotación del aula: pizarra convencional y digital, un PC en mesa del 

profesor, con altavoces; un proyector; mesas y sillas suficientes y en correcto 

estado, panel de pizarra de corcho… Aula espaciosa y luminosa.  

Los patios de recreo y pistas deportivas son muy espaciosos. Hay zonas 

ajardinadas. 

 

 

2.- Los alumnos 

 

Los grupos lo forman jóvenes, en su mayoría  gitanos, latinoamericanos y 

africanos. Los alumnos extranjeros están bien integrados en nuestro país; todos 

dominan la lengua castellana.  Tienen edades comprendidas entre los 12 y los 15 

años: Hay repetidores de curso.  Asisten más chicos que chicas.  

HORARIO:  De 14:00 a 14:45 horas, lunes y viernes.(1,2,4 ESO) 

  De 13:00 a.00 los jueves (3º ESO)  

 

 El absentismo es alto y no suelen justificar las faltas de asistencia. 

Son muchachos en su mayoría, alegres y contentos. No discriminan ni 

parecen sentirse discriminados.  

Se hace necesario que el docente recoja, de forma sistematizada, 

información sobre asistencia, contexto familiar, detectar problemáticas, sus 

talentos y puntos fuertes, … 

Son alumnos inteligentes, con muchos dones y talentos que los 

profesores, con la ayuda de Dios, debemos procurar que broten y 

brillen; para que estos jóvenes a su vez, con su vida y ejemplo, se 

conviertan en buenos testigos de Nuestro Señor; en definitiva, que adquieran una 

conciencia y expresión de auténticos cristianos. 
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FASE II. APLICACIÓN DEL DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y 
DESARROLLO DOCENTE 

 

3.- Programaciones  
 

 La Programación General de ERE consta de:  

1. Introducción 

2. Finalidad 

3. Metodología didáctica 

4. Evaluación: 

4.1. Criterios y procedimientos de evaluación.  

4.2. Instrumentos de Evaluación: calificación por porcentajes 

5. Temporalización. 

6. Competencias básicas 

 

 

 Esta programación se adapta a la Resolución 8526/2015, de 23 de julio de 

2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que 

se publica el currículo de la materia Religión Evangélica en Educación Secundaria 

Obligatoria. (BOE nº 181). 

 

 

3.1. Programación  
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 Según el currículo oficial1 (BOE 181. 30/07/15), la finalidad principal y 

trascendente de la Enseñanza Evangélica es: 

 “capacitar al alumnado para que conozca la fe evangélica desde una perspectiva 

bíblica, la comunique en su vida cotidiana en situaciones de convivencia religiosa 

y cultural y participe activa y responsablemente en la sociedad de que forma parte. 

 
1 Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica el currículo de la materia Religión Evangélica en Educación Secundaria Obligatoria. 

http://cgere.es/wp-content/uploads/2016/04/Currículo-ERE-Secundaria-BOE-publicado-30-de-Julio.pdf
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Con este enfoque, la Enseñanza de Religión Evangélica supera el marco de la 

instrucción y adquiere una nueva dimensión, donde no todo se restringe a lo 

tangible y temporal, sino que se abre un camino hacia la trascendencia y la 

eternidad. Las respuestas que el alumno en esta etapa comience a darse respecto 

a interrogantes trascendentes influyen poderosamente sobre el desarrollo integral 

de su persona”.  

 En este instituto, con mayoría de su alumnado compuesto de gitanos y 

extranjeros, se hace imprescindible la motivación para la lectura y estudio de la 

Biblia, como forma de vida que trasciende las culturas, y las valora críticamente 

para perfeccionarlas, y esto se lleva a cabo desde la reflexión interior de cada ser 

humano creado a la imagen de Dios. 

 Dependiendo de las diferentes reacciones que cada alumno libremente 

realice en su propio contexto sociocultural, así se logrará, más o menos, el objetivo 

de abrir su vida a los valores esenciales que plantea el conocimiento de Dios a 

través de la lectura comprensiva de la Escritura. Estos valores, asimilados 

personalmente y libremente, le capacitarán para participar en la sociedad con 

responsabilidad y con un sentido transcendente de la utilidad y del valor del ser 

humano.  

  “Con la finalidad indicada, el diseño del currículo de Enseñanza de 

Religión Evangélica se ha realizado asumiendo los elementos previstos por el 

artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación según el 

redactado dado por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa, entendiendo que con ello se facilita la coherencia en la 

programación, enseñanza y evaluación de la Religión Evangélica en relación al 

resto de asignaturas que se imparten en la misma etapa. Al mismo tiempo se 

posibilita a los profesionales, desde su autonomía pedagógica, para cumplir con su 

función de programación y la enseñanza de las áreas y materias y que puedan 

adoptar innovaciones metodológicas por sí mismos o en colaboración con los 

equipos docentes de los centros en que se integran”.  

 

 Para llevar a término esta finalidad se organiza esta materia en los 

siguientes núcleos fundamentales:  

- La Biblia y su estudio. 
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- La historia de la salvación de Adán a Jesucristo. 

- La vida y ministerio de Jesús. 

-  la historia del cristianismo desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo 

XVI. 

- Ser cristiano y lo que ello implica como una forma de vida y la ética cristiana.  

 

 Dice dicho currículo que “Para el proceso de evaluación se plantean los 

correspondientes criterios de evaluación, que han sido enunciados de manera 

descriptiva, y en cuya formulación se ha tenido especial cuidado para garantizar 

que hacen referencia en cada caso a alguna de las finalidades propuestas. No 

puede ser de otro modo si recordamos que ambos adquieren relevancia en 

momentos distintos del proceso de aprendizaje; las finalidades al plantear el 

aprendizaje que el alumnado debe adquirir y los criterios de evaluación en la 

comprobación de si los han alcanzado. Se introducen un número de estándares de 

aprendizaje evaluables, concebidos en relación con los contenidos y criterios de 

evaluación, propuestos como unidades mínimas que han de guiar el desarrollo del 

aprendizaje de cada alumno”. Esto introduce un nuevo enfoque que busca la 

calidad de la enseñanza, estableciendo mayores índices de resultados prácticos 

mínimos que posibiliten una mayor autonomía en la adquisición de destrezas, 

habilidades, capacidades del alumnado, además de no olvidar las competencias 

clave establecidas en el ordenamiento vigente que conduce a que el alumno sepa 

aplicar los contenidos, realizar las actividades y resolver los problemas complejos. 

 

 

2. FINALIDAD: 
 

Descubrir las principales enseñanzas bíblicas, aplicando diversos métodos 

de estudio, con el objetivo de elaborar conclusiones personales sobre la veracidad 

y relevancia de dichas enseñanzas. 

1. Conocer los principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de Israel 

y sus implicaciones en el plan salvífico de Dios. 

2. Identificar a Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de Dios 

que demanda una respuesta de cada ser humano. 

3. Conocer las enseñanzas y obras de Jesús, valorando la influencia que 



8 
 

tuvieron en las personas que se relacionaron con Él. 

4. Reconocer e identificar los principales datos, hechos históricos y sus 

consecuencias en el devenir del pueblo cristiano desde sus orígenes hasta 

la Reforma religiosa del siglo XVI. 

5. Descubrir y valorar en las vidas transformadas de ciertos personajes del 

Nuevo Testamento y en la nueva relación personal que experimentan con 

Dios, qué significa ser cristiano. 

6. Apreciar la familia como el plan de Dios para el desarrollo integral del ser 

humano, tomando conciencia de su papel dentro de ella. 

7. Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano. 

8. Apreciar la creatividad artística del ser humano como manifestación de su 

semejanza con la capacidad creadora de Dios. 

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

por otras culturas, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas 

desde una perspectiva bíblica. 

10. Contrastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la 

sociedad actual. 

 

  Y por último pero no menos importante, la finalidad específica de esta 

área que es el desarrollo de una conciencia y expresión cristianos, que amplía las 

competencias que comparte con las demás áreas pero que además, introduce la 

apertura del adolescente a lo divino, al aprendizaje y a la adopción de actitudes y 

valores cristianos, con todo lo que ello implica de formación de una cosmovisión 

bíblica, que afecta a su propia valoración, interiorización y apreciación de esa forma 

de vida, que se expresa, comunica y ejerce una influencia transformadora en el 

adolescente y en su entorno social dentro y fuera del instituto. 

 En cuanto a los elementos transversales, como bien dice el currículo, se 

irán incorporando a lo largo de toda la etapa de secundaria e incluso de 

bachillerato, y comprenden: 

- La comprensión lectora. 

- La expresión oral y escrita. 

- La comunicación audiovisual. 

- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- El emprendimiento, la educación cívica y constitucional.  
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La programación docente incluirá la prevención de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia), así como otras situaciones de riesgo (explotación y abuso 

sexual, mala utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

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”. 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 

 La metodología centrada en la lectura comprensiva de la Biblia, y no sólo 

para saber manejarla adecuadamente, sino también porque a través de ello se 

pretende desarrollar todos los objetivos, contenidos, estándares de aprendizaje, y 

cumplir con todos los criterios de evaluación además de desarrollar todas las 

competencias básicas que logren capacitar al alumno en una mayor autonomía, 

responsabilidad e iniciativa, que contribuyan a la finalidad suprema de formarle 

íntegramente como persona, con valores cristianos  libremente aceptados y 

experimentados. 

 Para ello, se realizarán lecturas diarias que, a través de preguntas, buscarán 

el sentido y la correcta comprensión del texto Bíblico, lo verbalizarán, y por último 

reflejarán por escrito los breves resúmenes, y apuntes necesarios.  

Se irán incorporando diferentes metodologías de grupos para desarrollar el trabajo 

en equipo, así como la puesta en común para involucrar al alumno en el desarrollo 

de su capacidad comunicativa, y también se fomentarán sus habilidades digitales 

en relación a esta asignatura, elaborando presentaciones, tipo PowerPoint. 

 Se potenciará un ambiente de confianza mutua, de respeto, y de 

colaboración, para un buen aprovechamiento del tiempo disponible, y se requerirá 

que el alumno traiga el material adecuado y necesario: cuaderno o archivador, 

bolígrafo, rotuladores, lápices de colores, como material imprescindible para el 

desarrollo de todos los objetivos, criterios y estándares de aprendizaje requeridos 

por la nueva ley. 

  Al ser un alumnado no demasiado motivado en la práctica de la lecto-

escritura, se les tratará de motivar adecuadamente para que adquieran estas 

destrezas y capacidades, que les potenciará como personas autónomas y útiles 
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para el mundo en el que viven. 

 El profesor, de acuerdo con su papel de motivador, de facilitador de 

experiencias, y de encuentros con la Biblia, les ayudará a entenderla, a través de: 

explicaciones, de preguntas, de esquemas, de resúmenes, de mapas, de 

presentaciones tipo PowerPoint, de teatralizaciones, y de otros recursos como 

internet, películas, videos, diccionarios y todo lo que sea pertinente.  

 Por su parte el alumno trabajará activamente escuchando, leyendo, 

preguntando, escribiendo, viendo vídeos, internet, películas, colaborando en 

parejas o grupos, desarrollando su capacidad comunicativa con iniciativas de 

puestas en común con el uso de la palabra o con el uso de ordenador. También se 

favorecerá la creatividad artística realizando carteles, posters, pequeñas 

actuaciones teatrales, y musicales. 

 Se evaluará el trabajo diario, las actitudes de convivencia y respeto a las 

normas, y el trabajo de casa trimestral, que pretende desarrollar en ellos la iniciativa 

personal y todas las competencias básicas involucradas en esta tarea como la 

capacitación lingüística, la cívica, la emprendedora, la digital, matemática, ciencia 

y tecnología, la de aprender a aprender, y por último la de conciencia y expresiones 

culturales. 

 En conclusión, toda la metodología está enmarcada en torno a la Sagrada 

Escritura tal como dice el currículo acerca de la prioridad máxima de la Biblia: “Es 

prioritaria su capacitación, desde edades tempranas, en el conocimiento y el 

manejo de la Biblia pues ha de remitirse a esta 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. Esta capacitación para la investigación bíblica se 

complementa con el uso de fuentes extrabíblicas, en ocasiones coincidentes con 

otras materias que también estudia (literarias, históricas, documentales) como 

garantía de la complementariedad de la Enseñanza de Religión Evangélica con el 

resto.  

 “Lógicamente, todo en un clima de libertad y convivencia, en el que no se 

pretende tanto que el mensaje sea aceptado, cuanto que sea aprendido. No se 

pretende imponer externamente virtudes, creencias o modos de comportarse, pero 

sí esperar que fluyan en el alumnado a partir de convicciones suficientemente 

profundas”.  
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 Es necesario también mencionar su papel importante en la creación de un 

ambiente estudiantil adecuado con todos los personajes involucrados en el 

instituto, no solo docentes y discentes, jefatura de estudios, sino también conserjes, 

auxiliares y demás personal no docente.  

 Hay que fomentar la convivencia, la no discriminación, la tolerancia, el 

respeto a las normas, y la apertura al esfuerzo y el trabajo intelectual como tarea 

continúa y necesaria para todo el periodo de la enseñanza secundaria.  

 Como conclusión, es necesario enfatizar la importancia de estimular la 

motivación del alumnado, potenciar su autoestima y su autonomía, desarrollar 

estrategias de trabajo compartido y potenciar la comunicación con las familias.  

 

4. EVALUACIÓN 
 

La Evaluación adquiere cada vez una mayor importancia, por el hecho de que la 

evaluación determina qué enseñar (currículo), cómo y por qué enseñar 

(métodos), y cuándo enseñar (temporalización). 

La evaluación nos permite obtener indicadores que ofrecen: 

a) Una visión realista del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b) Nos informa de los logros y carencias del sistema, que nos puede 

así ayudar a reorientar y mejorar nuestra práctica educativa.  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor (o el sistema 

educativo) marca unas metas para, finalmente, “evaluar” los cambios de actitud. 

En ERE es esencial que el docente asuma en él mismo un rol ético de 

actitudes cristianas, puesto que ha de valorar en los demás algo tan sensible 

como las actitudes. 

Para la evaluación del aprendizaje de actitudes, el profesor guiará el 

aprendizaje y esperará pacientemente a que los alumnos respondan por su 

propia cuenta con las acciones deseadas o lo más parecidas a las acciones 

deseadas. Pero como el maestro no puede pensar en todos los indicadores de 

cambios de actitud posibles, a menudo sólo podrá escoger indicadores 

representativos o de respuestas típicas. Puesto que es difícil medir el aprendizaje 

de actitudes en comparación a otros aprendizajes, como el cognitivo, motriz, …, 
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podríamos establecer diferentes niveles de respuesta, de valoración, de 

organización, etc. incidiendo en que previamente, conocemos el ambiente-

contexto del alumno y su situación espiritual inicial. 

 

 Según el currículo, “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 ERE, de acuerdo con el resto 

de la etapa, 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. Por ello, a la hora de 

formular pruebas conducentes a una calificación, se ha de cuidar no expresarlas 

de modo que presuponen que el alumno asume afirmaciones que son 

declaraciones de fe cristiana, cuando realmente no las asume, ni está obligado a 

ello. 

 Se considerarán las diferencias entre los referentes conceptuales y 

procedimentales, por un lado, y los actitudinales, por otro, debido a que en el ámbito 

de las actitudes y en el marco de este área - tal y como ha sido concebida en el 

contexto del sistema educativo- 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 y 

procedimental. 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. Para ello es imprescindible 

que el docente, en su metodología, cuente con registros adecuados de recogida 

de información basados en los propios elementos del currículo, disponga también 

de estrategias de autoevaluación del propio alumnado y mantenga una 

comunicación fluida con las familias. Esta participación de alumnos y familias, en 

conjunción con la labor del docente de ERE, puede contribuir a que el desarrollo 

personal, espiritual y social de los alumnos tenga lugar de modo coherente.” 
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4.1. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

   Como hemos adelantado anteriormente, y centrándonos en la 

evaluación educativa del aprendizaje del alumno, se debería valorar no sólo lo 

memorizado conceptualmente por éste, sino también su formación como 

persona en cuanto a actitudes, valores, habilidades, … 

 

 La evaluación es importante porque evaluar es valorar. Es un proceso, 

mediante el cual se observa, recoge y analiza información relevante del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de: 

• Analizar y reflexionar >> Después de la recogida de esa información 

relevante del alumno. 

• Emitir juicios de valor >> sobre el resultado del análisis. 

• Tomar decisiones pertinentes y oportunas para mejorarlo >> de acuerdo 

con el juicio emitido. 

 Las características de la evaluación en ERE serían:  

• En la evaluación de ERE el alumno ha de ser protagonista, con un 

papel activo, pues lo que se “evalúa” son sus capacidades espirituales.  

• Evaluación cualitativa y personalizada: La evaluación, además de una 

actividad cognoscitiva/valorativa, ha de facilitar y promover el cambio 

en el alumno. 

• Evaluación continua, que conste de: 

o Evaluación inicial: En qué situación inicial está el alumno. 

o Evaluación continua, formadora y orientadora, a lo largo del 

curso. 

o Evaluación final para constatar si se han cumplido los objetivos 

y metas. 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 

Registros adecuados de recogida de información 
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Estrategias de autoevaluación de los alumnos. 

Comunicación fluida con las familias de los alumnos. 

  

 Así por ejemplo, para evaluar el referente actitudinal se puede evaluar a 

través de una ponderación sencilla como nada, casi nada, regular, habitualmente, 

excelentemente; o bien ponemos un porcentaje, etc.  

 Calificación por porcentajes. Este sistema de calificación es muy idóneo en 

enseñanza de ERE en donde lo que se reflexiona es sobre las capacidades 

espirituales, por tanto, no deberíamos usar parámetros de éxito-fracaso en esta 

materia, sino valorar si la enseñanza ha servido para mejorar la vida del alumno.  

 

• Trabajo, participación y comportamiento diario: 40 % 

• Controles orales y escritos:  30 % 

• Realización de trabajo para casa 30% :  

 

 

4.2. . INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación serán variados y basados en la evaluación 

continua:  

o observación en clase, recreo, excursiones, … 

o Observación diaria de actitudes: Participación, esfuerzo, … 

o Observación directa del trabajo diario. 

o Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

o Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

o Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación: 

o Controles orales y escritos 

o Búsqueda y Memorización de versículos 

o Trabajos de investigación para casa. 

o Pruebas de comprensión lectora. 
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o Ejercicios de expresión escrita. 

o Fichas de temas, resúmenes, preguntas y respuestas,  

o Creatividad: Diseño de carteles y pósteres, música, … 

o Trabajo en equipo. 

o Ejercicios de lectura comprensiva.  

o Redacciones, resúmenes, análisis de textos, esquemas, mapas y otros 

trabajos. 

 

 Siempre deberíamos encontrar algo bueno para valorar al alumno y, si no lo 

hallamos, el problema está en el profesor. 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 
 

  En el mes de septiembre, al comienzo del curso, se realizará la evaluación 

inicial.   

 Al tratarse de seis unidades didácticas se trabajarán dos por cada trimestre, 

según el orden previsto: 

Los bloques temáticos se distribuirán en el tiempo según la siguiente tabla. 

 

Primer trimestre: 

I. La Biblia y su estudio. 

II. La historia de la salvación: desde Adán hasta 

Jesucristo. 

Segundo trimestre: 

III. Vida y ministerio de Jesús 

IV. Historia del Cristianismo: desde sus orígenes hasta la 

reforma del S. XVI 

Tercer trimestre: 
V.  Ser cristiano: una forma de vida 

VI.  Ética cristiana. 

 

 

6. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 

Como se van a aplicar estas competencias básicas, en forma de siglas: 
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CL, MCT, …) en la Programación de la Unidad Didáctica, vamos explicar en qué 

consisten. 

 

La Enseñanza Religiosa Evangélica persigue que los alumnos y alumnas 

adquieran conocimientos y desarrollen habilidades, destrezas y actitudes que 

favorezcan su integración en la sociedad como seres críticos, reflexivos, 

responsables, respetuosos y respetados. Por ello, al igual que el resto de 

materias, contribuye a la adquisición de las siguientes competencias: 

a.- Competencia en comunicación lingüística (CL) 

En la ERE la fuente principal de aprendizaje es la Biblia, a través de la cual se 

comunica el mensaje del evangelio de Jesucristo. Al mismo tiempo se persigue 

que el alumno desarrolle habilidades comunicativas en todas las formas de 

lenguaje (oral, escrito y corporal), expresando así sus ideas y emociones de 

forma libre y siendo un ciudadano lingüísticamente competente. 

b.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (MCT) 

A través de la ERE se contribuye al desarrollo de habilidades matemáticas de 

identificación, comparación, clasificación, ordenación y secuenciación mediante 

el estudio, análisis y manipulación numérica de los diferentes libros de la Biblia. 

Así mismo se favorece el acercamiento a la ciencia desde una perspectiva 

cristiana mediante el conocimiento y la exploración del mundo creado por Dios 

que nos rodea y nuestra responsabilidad y cuidado sobre él. En estos contenidos 

mencionados se valorará y utilizará la tecnología como vía de aprendizaje. 

 

c.- Competencia digital (CD) 

Además de los medios de comunicación tradicionales, se potenciarán diversas 

actividades motivadoras para el aprendizaje y comunicación digital. Para ello se 

favorecerá la valoración y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en situaciones de búsqueda de información y análisis de la misma, 

juegos educativos que aborden los contenidos aprendidos, creación y difusión 

de mensajes, etc. De este modo se contribuye a que el alumnado adquiera un 

conocimiento y uso responsable, básico y necesario en esta área y cualquier 
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otra. 

d.- Competencia para aprender a aprender (AA) 

En esta asignatura se pretende que el alumno desarrolle destrezas que le 

permitan aprender de una forma cada vez más eficaz. Para ello se potenciarán 

habilidades como, entre otras; búsqueda y análisis de información por medio de 

diversas fuentes, métodos de investigación, estrategias de memorización, 

realización de esquemas y resúmenes, tácticas de planificación del estudio, etc. 

En este sentido, se pretende que el niño adquiera progresivamente una 

motivación, responsabilidad y autonomía en la labor de su propio aprendizaje. 

e.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE) 

Desde la materia de Enseñanza Religiosa Evangélica se persigue que el 

alumnado adopte una actitud de iniciativa y espíritu emprendedor, tanto desde 

una perspectiva de comunicación y expresión libre de la fe cristiana a sus 

iguales, como desde una perspectiva global, donde el niño y la niña sean 

capaces de abordar sus propias conclusiones y decisiones de forma crítica, 

autónoma, responsable, y reflexiva. 

f.- Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

La ERE favorecerá un rico desarrollo del alumno en cuanto a su percepción, 

interpretación y expresión artística, especialmente en aquello relacionado con la 

historia de la religión.  

Por un lado, se contemplarán las diferentes manifestaciones artísticas 

relacionadas con la Biblia y la historia de la iglesia, y a su vez se promoverá el 

uso de las diferentes formas de expresión estéticas para la reproducción de los 

contenidos bíblicos y valores aprendidos. 

g.- Competencias Sociales y cívicas (SC) 

La Enseñanza Religiosa Evangélica tiene la finalidad de promover un ambiente 

agradable y acogedor, donde cada alumno/a se siente querido y respetado tal 

como es. Se favorece la formación del auto concepto positivo y el respeto a las 

diferencias. Así como la adquisición y puesta en práctica de valores y hábitos 

esenciales de convivencia social como la cooperación, el respeto a las normas, 

la participación, la responsabilidad sobre las propias acciones, etc. Se pretende 
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con ello que el alumno llegue a ser un adulto cívicamente capaz, maduro, 

responsable, respetuoso y respetado en su vida en sociedad. 
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3.1.Tabla de Programación Anual de ERE 

ERE – 1º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La Biblia y su estudio 

La composición del 
Antiguo Testamento. 
Resumen 
esquemático y 
canon.  
 
La composición del 
Nuevo Testamento. 
Resumen 
esquemático y 
canon.  
 
El concepto de 
revelación y de 
inspiración y 
propósito de la 
Biblia. 
 
 
 
 
 
 

1. Conocer la estructura del 
Antiguo y Nuevo Testamento e 
identificar los autores por libro y ser 
capaz de resumir brevemente la 
historia bíblica.  
 
2. Extraer y elaborar información 
relacionada con la inspiración, 
revelación, canon y propósito de la 
Palabra de Dios. 
 
3. Identificar, analizar y valorar 
diversos textos bíblicos que 
presentan la Biblia como medio por 
el cual Dios se revela y habla al ser 
humano. 
 
 
 
 
 

1.1. Reconoce la estructura y composición del Antiguo y Nuevo 
Testamento relacionando los libros de la Biblia con los distintos 
escritores y situándolos en la línea del tiempo. 
1.2. Compone cuadros esquemáticos respecto a la composición del 
Antiguo y Nuevo Testamento identificando el contexto histórico de 
cada uno de ellos.  
1.3. Localiza los libros de la Biblia con agilidad y muestra  capacidad 
de manejar la Biblia con autonomía. 
1.4. Memoriza versículos clave acerca del valor de la Biblia y su 
importancia para la vida del cristiano explicando su significado. 
 
2.1. Busca, selecciona e interpreta información sobre la inspiración, 
revelación y canon de la Biblia, a partir de la utilización de diversas 
fuentes.  
2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes. 
2.3. Utiliza la información de carácter teológico  de la Biblia para 
formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. 
2.4. Reflexiona sobre las razones por las cuales Dios decide revelarse 
al ser humano. 
2.5. Explica el proceso seguido para el establecimiento del canon del 
Nuevo Testamento para comprender la composición de la Biblia. 
3.1. Identifica las ideas principales sobre la Biblia como medio por el 
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cual Dios se revela y habla al ser humano. 
3.2. Reconoce pasajes bíblicos donde se observa cómo Dios habla a 
distintas personas describiendo las características generales de cada 
situación. 
3.3. Extrae enseñanzas del texto bíblico y las aplica a la vida diaria.  
3.4  Investiga el propósito  de la Biblia como revelación del amor de 
Dios y del plan de salvación para el ser humano.  

Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo 

Adán y Eva: 
desobediencia y 
separación de Dios.  
 
La promesa de un 
Salvador. 
 
Noé y el Diluvio: La 
obediencia de un 
hombre.  
 
La Torre de Babel: 
un camino 
equivocado.  
 
Abraham: El pacto 
con Dios y 
confirmación de la 
promesa de un 
Salvador.   
 

1. Investigar los principales 
sucesos en la historia bíblica desde 
Adán hasta José elaborando la 
información recogida. 
 
2. Analizar las implicaciones que 
tienen los principales hechos de la 
historia antigua del pueblo de Israel 
en el plan de Dios para la salvación 
de la humanidad. 
 

1.1 Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano 
relacionándolo con su importancia para la humanidad.  
1.2 Discrimina en Génesis  la promesa de un Salvador explicando el 
sentido del texto con sus palabras. 
1.3. Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a la 
salvación para encuadrarlos dentro del plan de Dios para redimir la 
humanidad.  
1.4. Identifica y contrasta, a partir del relato bíblico,  la obediencia de 
Noé hacia Dios con el comportamiento de sus contemporáneos. 
1.5 Observa y estudia el relato de la historia de Babel u otras historias 
analizando distintas actitudes y esfuerzos humanos de querer vivir sin 
Dios. 
1.6. Identifica los personajes bíblicos claves en esta etapa 
ordenándolos cronológicamente entendiendo la importancia de su  
contribución a la historia de la salvación. 
 
2.1 Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del 
pecado  explicando sus consecuencias inmediatas y posteriores. 
2.2. Explica el origen de la historia de la salvación y se ayuda de 
tablas, gráficos, resúmenes. 
2.3 Valora y debate en clase acerca de la fidelidad de Dios en el relato 
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Isaac, Jacob, José.  de la historia de Noé. 
2.4. Identifica la promesa de Dios  de bendecir a todas las naciones a 
través de la descendencia de Abraham leyendo y analizando los 
textos bíblicos que hacen referencia a ello. 
2.5 Analiza las implicaciones que tienen los hechos  principales  del 
inicio de la historia del pueblo de Israel en el plan de salvación de Dios 
asociándolos con sus causas.  

Bloque 3.  Vida y ministerio de Jesús 

Vida de Jesús:  
Nacimiento e 
infancia de Jesús. 
Desarrollo de su 
labor ministerial. 
 
La figura de Jesús: 
Jesús: Dios y 
hombre. 
Jesús: ejemplo de 
vida. 
Jesús: buenas 
nuevas de salvación.  
 

1.Identificar y ordenar 
cronológicamente las etapas de 
nacimiento, crecimiento y primeros 
años del ministerio de Jesús, que 
relatan los evangelios. 
 
2. Obtener y analizar información 
relevante sobre la etapa inicial de 
ministerio de Jesús, utilizando la 
Biblia como fuente. 
 
3. Explicar la figura de Jesús, 
analizando su divinidad y 
humanidad, así como su ejemplo 
de vida. 
 
4. Valorar las buenas nuevas de 
salvación analizando textos 
bíblicos. 

1.1 Reconoce y ordena  cronológicamente las etapas de la vida de Jesús 
ubicándolas en una línea del tiempo, tabla o gráfico entendiendo la 
importancia y valor de cada una de ellas. 
2.1. Busca, selecciona y organiza información relevante sobre la etapa 
inicial de ministerio de Jesús, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona 
acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente o por escrito. 
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para 
elaborar trabajos acerca de la vida de Jesús  
2.3. Analiza informaciones relacionadas con la vida de Jesús manejando 
mapas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 
3.1. Relaciona y distingue explicando con sus palabras la divinidad y 
humanidad de Jesús analizando diversos textos bíblicos. 
3.2. Observa, analiza y explica la primera etapa de la vida de Jesús, 
nombrando algunos de los ejemplos más relevantes de su conducta y 
actitudes. 
4.1. Valora, partiendo del análisis de diversos textos bíblicos, las buenas 
nuevas de la salvación encarnadas en Jesús, resumiendo sus 
conclusiones personales. 
4.2. Lee e identifica en el evangelio de Juan características de Jesús, 
resumiéndolas con sus palabras. 
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Bloque 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI  

Orígenes de la 
Iglesia. 
 
La obra misionera de 
Pablo. 
 
La extensión de la 
iglesia y las epístolas 
de Pablo. 

1. Obtener información concreta y 
relevante sobre los orígenes de la 
Iglesia, utilizando diferentes 
fuentes. 
 
2. Identificar y situar cronológica y 
geográficamente los principales 
hechos históricos en el devenir del 
pueblo cristiano en el período 
neotestamentario, analizando las 
consecuencias sociales e históricas 
de los mismos. 
 
3. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y aprender y 
expresar contenidos sobre la 
historia del cristianismo primitivo. 
 
4. Participar en diálogos y debates 
sobre los cambios producidos por 
el cristianismo en los distintos 
ámbitos de la sociedad antigua y 
actual. 

1.1. Observa la relación histórica y teológica entre judaísmo y 
cristianismo, elaborando una tabla comparativa.  
1.2 Realiza trabajos individuales y grupales de investigación sobre el 
origen y extensión de la Iglesia en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles. 
2.1. Identifica y analiza el proceso de cambio que se opera en los 
discípulos de Jesús por la acción del Espíritu Santo en el libro de 
Hechos de los Apóstoles, explicándolo con sus palabras. 
2.2. Analiza y valora las repercusiones de la venida y acción del 
Espíritu Santo.  
2.3. Explica y valora acciones que reflejan la conducta de los primeros 
cristianos. 
2.4. Conoce en qué consistió el concilio de Jerusalén, analizando los 
antecedentes históricos y sus consecuencias prácticas. 
2.5. Observa y explica los pasos iniciales en la extensión del evangelio 
a las naciones, leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. 
2.6. Conoce, interpreta y construye una línea del tiempo y en mapas, 
con los principales hechos históricos desde el origen de la Iglesia 
hasta el final del ministerio de Pablo. 
3.1. Utiliza bibliografía variada para conseguir información sobre la 
obra misionera de Pablo y elaborar trabajos y/o tareas específicas. 
3.2. Explica aspectos relacionados con la forma de vida, expansión e 
influencia de la Iglesia en la etapa estudiada. 
4.1. Explica, a la luz del Nuevo Testamento, la responsabilidad 
colectiva de los cristianos en la transmisión del Evangelio de Jesús. 
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. 
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4.3. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios 
informáticos, esquemas explicando cómo se ha visto afectada por el 
cristianismo la sociedad antigua y actual. 

Bloque 5. Ser cristiano: una forma de vida                                     

El ser humano como 
creación de Dios. 
 
La imagen de Dios 
en el ser humano.    
 
La dignidad de todas 
las personas. 
 
El valor de la vida y 
el amor de Dios por 
toda la humanidad. 

1. Identificar, analizar y resumir los 
textos bíblicos clave que muestran 
que el ser humano ha sido creado 
a la imagen de Dios.     
 
2. Identificar y localizar en pasajes 
bíblicos, ejemplos de conductas, 
actitudes y valores que reflejan lo 
que significa tener una relación 
personal con Dios.  
 
3. Explicar el amor de Dios por la 
humanidad y por cada individuo en 
particular, analizando las 
implicaciones. 

1.1. Explica bíblicamente la naturaleza del ser humano: cuerpo, alma y 

espíritu. 

1.2. Reflexiona sobre la imagen de Dios en el ser humano creado como 

hombre y mujer. 

1.3. Explica acciones que reflejan diferentes aspectos de la imagen de 

Dios en la persona: espiritualidad, entendimiento, voluntad, autoridad, 

responsabilidad, etc. 

1.4. Analiza alguna producción artística (plástica, literaria o musical), 

elaborada por ellos mismos o por otras personas, identificando 

características que denoten originalidad y creatividad. 

1.5. Dialoga sobre la relación que hay entre la capacidad creadora de 
Dios y la capacidad creadora del ser humano. 
1.6. Debate sobre la vida como sagrada e importante justificándolo 
bíblicamente. 
1.7. Analiza desde la perspectiva bíblica la dignidad de todas las 
personas, explicando sus implicaciones prácticas. 
 
2.1. Medita y explica la responsabilidad personal y consecuencias de 
las decisiones y conductas que adopta en la vida. 
2.2. Resume y explica, de modo oral o por escrito, relatos del 
evangelio que manifiestan la dignidad de toda persona según las 
palabras y hechos de Jesús. 
2.3 Escucha y respeta las ideas de los otros. 
2.3. Muestra, en las relaciones interpersonales, una actitud de respeto 
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hacia la dignidad y libertad humana.   
 
3.1. Analiza el amor de Dios por la humanidad reflejado en la creación 
y debate en clase cómo se traduce en un plan para cada persona en 
particular. 
3.2. Emprende en grupo, un análisis general de la realidad humana a 
través de los medios informativos relacionándolo con los temas 
estudiados en el bloque. 

Bloque 6. Ética cristiana 

La libertad  de 
conciencia y la 
responsabilidad 
personal. 
 
El matrimonio y la 
familia cristiana. 
 

1. Analizar la importancia de la 
libertad de conciencia y la 
responsabilidad en el marco bíblico 
y en el contexto social. 
 
2. Entender la base bíblica de la 
familia cristiana.  
 

1.1. Busca y elige personajes e historias bíblicas significativas para 
debatir y analizar el valor de la vida expresado a lo largo de la Biblia. 
1.2. Define la libertad de conciencia, analizando su importancia 
personal y social y la responsabilidad que tenemos asociada a la 
libertad. 
1.3. Describe el cuidado personal en torno a la enseñanza bíblica 
sobre el cuerpo del creyente. 
1.4. Dialoga, analiza y debate en clase que Dios nos acepta y nos 
ama tal y como somos, en comparación con las ideas y tendencias de 
nuestra sociedad.  
 
2.1. Lee textos bíblicos analizando las características de la familia 
cristiana. 
2.2. Distingue y señala textos bíblicos que enseñan sobre la 
sexualidad y el matrimonio. 
2.3. Busca información, compara y analiza algunas familias de la 
Biblia y extrae conclusiones para su propia vida.  
2.4. Dialoga en clase valorando en qué medida la familia contribuye al 
desarrollo integral de cada ser humano. 
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 3.2 Ejemplo de Programación a Corto Plazo de una unidad temática.  
 

  La programación didáctica a más corto plazo es la programación de  

una sesión didáctica. 

También se puede considerar programación a corto plazo la programación de 

una Unidad (Unidad Didáctica Integrada: UDI). 

Empecemos por presentar la programación de una sesión. 

 

SESIÓN DE CLASE (1 HORA) 

FECHA:00/00/16 Ciclo: 1º ESO Clase: AyB 
UNIDAD 
DIDÁCTICA:  

Adán y Eva: desobediencia y separación de Dios. 

HORA  
DE 12:30 A 
12:35 

Saludos y Oración 

DE 12:35 A 
12:45 

Reproducción de “La Creación” de Hydn. 

DE 12:45 A 
13:15 

Explicación de los tres primeros capítulos de Génesis, con 
presentación en PowerPoint. 

13:15-13:25 Debate, preguntas y dudas de los alumnos 
13:25-13:30 Despedida y Oración 
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Unidad Didáctica Integrada 
 

Adán y Eva: 
desobediencia 
y separación 

de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

Masaccio.Florencia 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEDRADA (UDI) 

I.  La relación con la Programación Didáctica del área de ERE. 

IDENTIFICACIÓN 

ÁREA Religión evangélica 

TÍTULO UDI Adán y Eva: desobediencia y separación de Dios.  

CURSO 1º Eso 

JUSTIFICACIÓN 

Este grupo de ESO compuesto en su mayoría por 
alumnos extranjeros y de etnia gitana.  Tienen edades 
comprendidas entre 12 y 15 años.  

Salvo excepciones, tienen buen comportamiento y con 
muchos talentos por descubrir; tienen buenas 
capacidades comprensivas y pueden experimentar 
inmensas mejoras potenciando estos contenidos con la 
integración de las competencias clave, y estimulando sus 
capacidades positivas, que son muchas.  

Creemos que este tema de Génesis, centrado en la 
salvación del hombre por Dios en este mundo caído, es 
clave para el cristiano. Si se entiende Génesis se 
entenderá toda la Biblia.  

También explicamos que la Biblia y la Ciencia no se 
contradicen, sino que, a la luz de los últimos 
descubrimientos científicos, la Biblia adquiere aún una 
mayor veracidad.  

 

SESIONES 2 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:    

 

Conocer y comprender el primer libro de la Biblia. Si se comprende el Génesis se 

ha comprenderá todo el Plan de salvación de Dios para el hombre. 

Explicar el Génesis teniendo en cuenta las últimas investigaciones científicas y 

explicar la coincidencia de Biblia y Ciencia. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES: COMPETENCIAS 

 “Adán y Eva: desobediencia y separación de 

Dios”. 
CL MCT CD AA IEE CEC CSC 

1. Conocer el origen y principio de todo: La creación. 

Adán y Eva. 
x  x x x x x 

2. Comprender el resultado trágico de elegir separarnos 

de Dios. 
x   x x x x 

3. El pecado y sus consecuencias: La lucha entre dos 

simientes. 
x   x x x x 

4. La obediencia a la Palabra de Dios y sus 

consecuencias. 
x   x x x x 

5. Comprender el plan de salvación de Dios x   x x x x 

En el transcurso de esta unidad se han desarrollado algunas de las competencias básicas que 
ayudarán al desarrollo integral del alumno, tales como: las competencias en comunicación 
lingüística (CL) y cultural y Artística (EC). 
Asimismo, se propicia el desarrollo de la competencia del conocimiento e interacción con el mundo 
físico. 
Incide la unidad en la competencia social y ciudadana (CSC), además de las competencias de 
aprender a aprender (AA) y de autonomía e iniciativa personal. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES CONTENIDOS ACTITUDINALES 

- Comprender que la Creación contada en 

Génesis y la contada por los científicos, 

coinciden. 

- Comprender que Dios, a pesar de la traición del 

hombre, no nos abandona, sino que establece 

un Plan de Salvación para crear una nueva 

relación con cada ser humano. 

- Comprender que separados de Dios nada 

tenemos y en Él todo lo tenemos. Adán y Eva 

se taparon con un delantal de hojas de higuera, 

mientras que Dios los cubrió con túnicas de piel  

(frente a un delantal, una túnica cubre 

totalmente, y la piel exigió un sacrificio: se está 

preanunciando el sacrificio de Cristo). 

- Comprender que Adán y Eva, se separaron de 

Dios, y las consecuencias fueron muy graves 

para la humanidad: la muerte y la herencia del 

pecado. 

- Comprender la línea de la humanidad:  

Pecado—Arrepentimiento—Misericordia de 

Dios.  

- Comprender la importancia de la obediencia a 

Dios para poder llevar una vida victoriosa.  

- Investigar e identificar otros personales bíblicos  

-El alumno valorará la naturaleza y todo lo 

existente en cuanto que es obra de Dios. 

-Valoración de Dios como creador del hombre y 

de todo lo existente. 

-Valoración del descanso (7º día) que sólo 

encontramos en Cristo. 

-Valoración de la misión que Dios nos 

encomienda como hijos de Dios. 

-El alumno valorará a los otros hombres en 

cuanto que fuimos creados a imagen de Dios. 

-El alumno apreciará la importancia de entregar 

nuestras vidas a Dios. 

-El alumno apreciará la importancia del 

arrepentimiento. 

-El alumno se sensibilizará de la misericordia 

hacia una humanidad caída, que hereda el 

pecado, y que sólo será restaurada en Cristo. 

-El alumno deberá poner su confianza en la 

misericordia, santidad y poder de Dios. 

- El alumno valorará los personajes bíblicos a 

través de los cuales Dios ha actuado en la 

historia de la humanidad. 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

TAREAS 
TEMPORA
LIZACIÓN RECURSOS 

PROCESOS 
cognitivos 

ESCENARIOS 
METODOLOGÍA 

(Agrupamientos) 

- Oración  
- Introducción y ubicación del 

Génesis en la Biblia por los 
alumnos, manejando sus 
Biblias. 

- Ver la presentación 
(PowerPoint**) -diseño propio- 
sobre el Génesis: Adán y Eva, 
desobediencia y separación de 
Dios. 

- Lectura de Génesis 1, 2 y 3. 
- Escribir en el cuaderno los 

versículos claves. 
- Preguntas orales para conocer 

el nivel de comprensión. 
- Memorizar y dibujar los días de 

la creación. 

 

1ª 
sesión 

- Biblia. 
- Pizarra. 
- Ordenador de aula y 

proyector. 
- Cuaderno del alumno 

- Percepción. 
- Atención. 
- Memoria. 
- Pensamiento. 
- Lenguaje. 

- Aula. 
- Salida al patio 

(últimos 10 
minutos) para 
contemplación 
de parte de la 
Creación de 
Dios: cielo, sol, 
plantas, aire, 
agua, etc. 

 

Activa y participativa. 

Trabajo individual, en 
parejas, pequeños 
grupos y toda la clase. 

- Comentario, debate y dudas 
planteadas sobre Génesis. 

- Ver imágenes en Internet sobre 
la Creación y sobre Adán y Eva, 
y comentarlas y exposición de 
comentarios. 

- Cuestionario de preguntas 
escritas, cuyo resultado contará 
para la evaluación. 

- Oración final. 

2ª 
sesión 

- Biblia. 
- Pizarra. 
- Ordenador de aula y 

proyector. 
- Cuaderno del alumno 

- Percepción. 
- Atención. 
- Retentiva. 
- Pensamiento. 
- Lenguaje. 

- Aula Comentario, debate y 
dudas en grupos. 

Cuestionario de 
preguntas, individual. 
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EDUCACIÓN EN VALORES, TEMAS TRANSVERSALES 

- Los valores bíblicos y generales que se trabajan y desarrollan con esta unidad son: 

Principalmente, el agradecimiento y el amor por Dios y su palabra, porque Él nos 

amó primero. Amor a la naturaleza, pues todo ha sido creado por Dios. Amor al 

prójimo pues el hombre fue creado a imagen de Dios. La compasión hacia nosotros 

y hacia los demás, pues todos somos pecadores. 

- La importancia del matrimonio, pues ya en Génesis queda instituido.  

- Se trabajó la oposición a la práctica gitana de “escaparse” con el novio/novia, 

explicando las graves consecuencias. 

- Los contenidos transversales comprendidos en esta unidad son: valores de 

obediencia, la educación moral y sexual. El tema de Adán y Eva dio ocasión para 

hablar de la institución del matrimonio y de su importancia. Los alumnos, recordemos 

que la mayoría son gitanos, expresaron abiertamente, después de las explicaciones 

argumentadas y razonadas, que rechazarían la costumbre gitana de “escaparse” 

con el novio o novia, pues comprendieron que esta práctica, que se opone a la 

voluntad de Dios, acarrea consecuencias muy indeseables tanto para los 

protagonistas como para sus familias. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS INSTRUMENTOS 
- Comprender y aceptar que Dios nos ha creado tal y como 
somos, a su imagen y semejanza. 
- Identificar muestras del amor de Dios: Él nunca nos 
abandona, sino que responde a la decisión del hombre de 
separarse de Él con un Plan de salvación. 
- Valorar las características propias (también nuestro cuerpo) 
y respetar las diferencias de los demás. 
- Mostrar actitudes de compasión y amor a los demás. 
- Reconocer y valorar la muerte de Cristo por amor. 
 

Observación directa. 
Diarios de clase. 
Trabajos presentados. 
Participación 
Ejercicios prácticos 
(cuestionario escrito) 
Expresión oral y escrita. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Biblia 
Imágenes de la World Wide Web 
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** Diseño de PowerPoint con animaciones:   
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Anticipamos a los alumnos el Plan salvador de Dios, que 

lejos de abandonarnos, encuentra la perfecta solución para 

que el hombre pueda volver a relacionarse con Dios 

(sacrificio de Cristo), y no sólo relacionarnos, sino que hace 

hijos de Dios a los que Le aceptamos. 
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UDI: ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

El indicador es lo que el alumno hará para demostrar o indicar que ha 

aprendido, por tanto, es la señal del progreso del alumno.  

Así pues, se necesitan pruebas-indicadores, después de la observación, 

para determinar el progreso del alumno y saber si éste ha alcanzado el nivel 

aceptable de ejecución. 

Prueba significa una demostración, de cualquier tipo, de que el alumno 

ha alcanzado una meta de aprendizaje; y se recalca lo de cualquier tipo de 

prueba, porque no sólo son importantes los aprendizajes que se pueden 

demostrar por escrito u oralmente; tampoco son las más significativas las 

pruebas que se hacen en un corto periodo de tiempo. 

Así como el profesor necesita diseñar las metas de aprendizaje, los 

indicadores le informan al profesor sobre la relación del alumno con la meta: no 

llega aún, ha llegado o la supera. 

A continuación, exponemos los estándares evaluables del tema impartido “Adán 

y Eva: desobediencia y separación de Dios”.   

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 
Debate (evaluable) con el tema: “Relato de la Creación y desobediencia del 
hombre. ¿Qué relevancia tuvo en la humanidad? 

1.2 Pregunta 20 del Cuestionario de evaluación. 

1.3 
El profesor inicia un cuadro conceptual (esquema) de estos hechos 
concernientes a la Creación y los alumnos lo completan. 

2.1 Preguntas 13 y 19 del cuestionario de evaluación. 

 

 

1.1 Estudia el relato de la creación y desobediencia del ser humano 
relacionándolo con su importancia para la humanidad.  

1.2 Discrimina en Génesis  la promesa de un Salvador explicando el sentido del 
texto con sus palabras. 

1.3. Identifica los hechos del libro del Génesis concernientes a la salvación 
para encuadrarlos dentro del plan de Dios para redimir la humanidad.  

2.1 Analiza a partir del pasaje de Génesis cuál fue el origen del pecado  
explicando sus consecuencias inmediatas y posteriores. 
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4.- Registros de Actividad: 

4.1 Diario de Sesiones 

 

  El diario de clase es una valiosa herramienta para identificar los 

componentes más significativos de la dinámica de clase, analizarlos y generar 

procesos de mejora. El diario permitirá conocer nuestra práctica diaria, introducir 

cambios y compensar desequilibrios. Aporta un mayor conocimiento y 

comprensión de aquellos aspectos especialmente significativos y determinantes 

de las dinámicas de la clase. 

  El diario de grupo es un instrumento de indagación y clarificación de lo que 

acaece en el aula. Este diario podrá ser analítico, crítico, expresivo u organizativo, 

o basado en la combinación de todos estos elementos. 

  Analítico: anotaciones en las que intentamos comprender la situación, 

encontrar un sentido a las acciones y reflexionar sobre las mismas. Es un ejercicio 

de análisis de la situación del aula. 

  Crítico: reflexionamos sobre el ideal y lo que está sucediendo en el aula, es 

un acto de valoración que nos lleva a emprender cambios y revisar nuestras 

acciones. 

  Expresivos: en el diario plasmamos nuestro sentir, intereses, expectativas 

y motivaciones en torno a la educación. Nos planteamos interrogantes para 

avanzar ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿me siento satisfecho con los 

resultados? ¿me gustaría que fuese de otra manera?, etc. 

  Organizativo: nos ayuda en la toma de decisiones para afrontar nuevas 

acciones. Recogemos las propuestas del profesor y del grupo de alumnos 

convirtiéndose, ambos, en agentes curriculares. 

 El docente llevará un registro de los temas impartidos, temporalización, y 

registro de observaciones: especial participación, polémicas, problemática, 

inclusiones para la próxima sesión, etc.  así como una FICHA PERSONAL DEL 

ALUMNO, con un esquema  similar al diseño siguiente: 
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Centro: Curso: Grupo: Aula:  
FICHA DEL ALUMNO Fecha:     

ALUMNO/A:  

Ficha Fecha 
nacimiento:   Iglesia 

Lugar Nacimiento:   

Domicilio:   

nº hermanos   

Padre   Tfno. Profesión 

Madre   Tfno. Profesión 

Contacto urgencias:   Tfno.  
Alguna enfermedad:   Destaca en: 

Alguna minusvalía:   Dificultades en: 

Algún déficit:   Comportamiento: 

Especial situación 
familiar:   

Interés por el aprendizaje: 

 Muy bueno Adecuado Presenta Dificultades  

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
ES

 

Relación compañeros       

Relación profesores       

Hábitos de trabajo       

Hábitos de estudio       

A
SI

ST
EN

C
IA

 

MESES/DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Septiembre                                                               

Octubre                                                               

Noviembre                                                               

Diciembre                                                               

Enero                                                               

Febrero                                                               

Marzo                                

Abril                                

Mayo                                

Junio                                



 

38  

OTROS DOCUMENTOS PROPIOS DEL PROFESOR 

 

EJEMPLO DE DIARIO:  

 Es un texto en el que se va describiendo día a día y en él se recogen los hechos, las experiencias, y las reflexiones sobre lo 

acontecido. Como instrumento de aprendizaje, la reflexión que implica el proceso de escritura obliga a confrontar las propias perspectivas 

sobre la realidad -escuela- con puntos de referencia externos, con modelos teóricos, etc.  Las pautas servirán de apoyo para la reflexión. 

   Se recomienda un método de trabajo estricto: disponer un tiempo diario para escribir sobre la jornada vivida 

 

SEMANA x DEL x AL x DE Noviembre de 2019 

DIA HORA 
MATERIA/
GRUPO 

ACTIVIDADES PREVISTAS ACTIVIDADES REALIZADAS TEMAS PENDIENTES 

lu
n

e
s
 

12:30-12:35 

A-C 
 

Oración Oración  

12:35-12:50 
Se explica la vida de Hudson 
Taylor 

Formato de cuenta-cuento, con 
apoyo de láminas ilustradas. 

 

12:50-13:10 
Cantamos en grupo 

 el Salmo 1 
Cantamos en grupo el Salmo 1. La 
profesora apoya con la guitarra. 

 

13:10-13:20 
Debate en grupo sobre los 

misioneros y sobre Hudson Tylor  Rememorar la historia de H. 
Tylor 

13:25-13:30 Oración de despedida   
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 Jesús nos enseña el mejor modelo a seguir en la enseñanza a través de su 
actitud de humildad y mansedumbre: 

 Actitud de maestro-pastor: Que cuida de sus ovejas y las conoce. 

Juan 10:11 Yo soy el buen pastor: el buen pastor su vida da por las 

ovejas. 

 Hablaba con autoridad y verdad. Marcos 1:22, Y se admiraban de 

su doctrina; porque les 

enseñaba como quien tiene 

autoridad, y no como los 

escribas. 

 Actitud de enseñar 

verdades profundas que 

ilustraba en la enseñanza 

por medio de parábolas, 

para hacerse entender. En 

Mateo 13:35, leemos: Abriré 

en parábolas mi boca; Declararé cosas escondidas desde la 

fundación del mundo. 

El cielo y la Tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

Mateo 24:35 
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EL PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS. 
 

Tomando como referencia los resultados escolares de los últimos cursos y analizando nuestros puntos débiles, este curso escolar nos planteamos el 
desarrollo de un Plan de mejora de resultados para: 
 

• Mejorar la motivación 

• Mejorar la actitud  

• Mejorar la responsabilidad en el estudio. 

• Mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y el uso de técnicas de trabajo intelectual. 
 

PLAN DE MEJORA DE LA MADUREZ Y RESPONSABILIDAD EN EL ESTUDIO 

OBJETIVO: Mejorar la actitud, la participación y el hábito de trabajo diario 

INDICADOR DE LOGRO: Un 15 % del alumnado mejora en actitud y hábito de trabajo respecto a la evaluación inicial 

 

ACTUACIÓN 1: Plan de choque CONTRA LA PASIVIDAD en ESO  

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE SEGUIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

Se aplica con 
regularidad el plan 
de choque contra la 
pasividad  Todo el curso 

*Profesor: 
Isabel García 

Martínez 
(*En adelante IGM) 

Se utiliza con alumnos 
pasivos regularmente (75 
% de casos) e informa a las 
familias.  J. Estudios  

 En el 0-
25% de 
los casos 
se aplica 

26-
50%  

 51-
75% 

 76-
100% 
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ACTUACIÓN 2: GAMIFICACIÓN de conductas relacionados con la RESPONSABILIDAD, ACTITUD Y HÁBITO DE TRABAJO 

TAREAS 
TEMPORA- 
LIZACIÓN 

RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

Gamificación de 
actitudes y conductas 
responsables 

A partir de 
noviembre 

Profesor 
IGM 

Se utiliza habitualmente 
(una vez cada 15 días a 
cada grupo) 

Coordinador de 
proyecto de 
innovación 

 0-25% 
profesorado lo 
hace  

26-
50%  

 51-
75% 

76-
100% 

 

ACTUACIÓN 3: Comunicación a familias de actitudes y comportamientos responsables relacionados con el estudio 

TAREAS 
TEMPORA- 
LIZACIÓN 

RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE SEGUIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

Comunicar en agenda la 
buena actitud y el buen 
comportamiento del 
alumno. 

Todo el curso 
Profesor 

IGM 

Se utiliza 
habitualmente (una 
vez cada 15 días a 
cada grupo) 

Jefa de Estudios 

 0-25% 
profesorado lo 
hace  

26-
50%  

 51-
75% 

76-
100% 

Reconocimiento público 
trimestral de alumnado 
excelente por esfuerzo, 
actitud, trabajo y 
compañerismo 

Trimestralmente 
Junta de 

Evaluación 
Se aborda en las 
evaluaciones 

Director 

 0-25% de las 
sesiones de 
evaluación  

26-
50%  

 51-
75% 

76-
100% 

 

OBSERVACIONES:  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Escala de estimación evaluación inicial y final por consenso equipo docente, Cuestionario profesorado 

RESULTADO FINAL: 
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PLAN DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA  

OBJETIVO: Mejorar significativamente la expresión escrita en relación a la evaluación inicial (claridad, coherencia, vocabulario, fluidez, ortografía, …) 

INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado mejora significativamente (más de 10 %) en su expresión escrita respecto a rúbrica de evaluación inicial. 

 

ACTUACIÓN 1: Participación en tareas de PRODUCCIÓN ESCRITA  

TAREAS 
TEMPORA- 
LIZACIÓN 

RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE SEGUIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

Inclusión de actividades 
de aprendizaje 
integradas que 
impliquen redacción de 
textos escritos en todas 
las materias 

Todo el 
curso 

 
Profesor 

IGM  

El 75% de 
profesorado  incluye y 
califica en  su materia 
actividades de aprendizaje 
integrado que implican la 
expresión escrita. 

Jefes de 
Departamento y 
coordinador de 

proyecto de 
innovación 

 0-25% 26-
50%  

 51-
75% 

 76-
100% 

Concursos/ 
reconocimiento público 
de las mejores 
redacciones de 
diversos tipos de texto 
relacionados con 
proyectos de centro. 

Primer 
trimestre 

Profesor 
IGM 

El 30 % del alumnado 
participa en dichas 
redacciones 

Director  

0-5 % 
participa 

6-15 
% 

16-
30% 

31% 
o más 

Participar en el blog 
contestando 
cuestiones, elaborando 
ensayos, narraciones 
sobre temática del 
proyecto 

Primer 
trimestre 

Profesor 
IGM 

Un 20 % del alumnado 
participa activamente en el 
blog 

Director  

0-5 % 
participa 

6-15 
% 

16-
30% 

31% 
o más 

Creación de glosarios 
específicos Todo el 

curso 
Profesorado de 1º 

de ESO:IGM 

El profesorado de todas las 
materias enseña y califica el 
dominio de glosario 
específico 

Jefes de 
Departamento 

 0-25%  del 
profesorado 

26-
50%  

 51-
75% 

 76-
100% 
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OBSERVACIONES:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, análisis de programaciones. 

RESULTADO FINAL: 

 

PLAN DE MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL  

 

OBJETIVO: Mejorar significativamente la expresión oral en relación a la evaluación inicial (se atreven, claridad, coherencia, vocabulario, fluidez, …) 

INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado de ESO (excluidos absentistas) mejora significativamente (más de 10 %) en iniciativa y participación, 
claridad, estructuración de ideas, orden y competencias persuasivas.  

 

ACTUACIÓN 1: Participación en tareas de expresión oral 

TAREAS 
TEMPORA- 
LIZACIÓN 

RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

Inclusión de actividades de 
aprendizaje integradas que 
impliquen exposiciones 
orales en todas las materias 

Todo el 
curso 

 
Profesor: IGM 

El 75% del profesorado  incluye 
y califica en  su materia 
actividades de aprendizaje 
integradas que implican la 
expresión oral. 

Jefes de 
Departamento y 
coordinador de 

proyecto innovación 

 0-
25% 

26-
50%  

 51-
75% 

 76-
100% 

 

Concursos/ reconocimiento público de las 
mejores producciones de expresión oral 
relacionados con proyectos de centro. 

Segundo 
trimestre 

Profesor:IGM 
El 50 % del alumnado 
participa en dichas 
producciones. 

Director  
0-5 % 

participa 
6-
15 
% 

16-
30% 

31% o 
más 

OBSERVACIONES:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, análisis de programaciones. 

RESULTADO FINAL: 
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PLAN DE MEJORA DE LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA  

 

OBJETIVO: Mejorar significativamente la comprensión lectora en relación a la evaluación inicial 

INDICADOR DE LOGRO: El 20 % del alumnado de ESO (excluidos absentistas) mejora significativamente (más de 10 %) en velocidad lectora, 
entonación, y comprensión lectora.  

ACTUACIÓN 1: Ejercicios de LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA 

TAREAS 
TEMPORA- 
LIZACIÓN 

RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

Prácticas de lectura 
adaptada  

Todo el 
curso 

Profesor:IGM 
Ejercitación semanal de 
lecturas en el aula desde 

diferentes materias 

Jefes de 
Departamento 

 0-25% de 
las 

materias 

 
26-

50%  

 51-
75% 

 76-
100% 

Concursos de lectura y 
recitación (reseñas de 
obras leídas, Recitado en 
días especiales, …) 

Día del libro 
 

Profesorado de 
lengua   

El 50 % del alumnado 
participa 

Director 

0-5 % 
participa 

6-15 
% 

16-
30% 

31% o 
más 

 

ACTUACIÓN 2: Diagnóstico y derivación de alumnado con problemas lectoescritores   

TAREAS 
TEMPORA- 
LIZACIÓN 

RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

Realización de 
cribados de 
detección y 
diagnóstico 
(para intervenir 
de modo 
sistemático en 
1º y 2º ESO)  
  

A partir del 
segundo 
trimestre  

Maestr@s del 
grupo y  

Orientación  

Realización de 
diagnósticos 
precisos y  

detección de 
alumnado   Dirección  

 No se 
realiza el 
cribado   

  
Se realiza, 
pero no se 
adoptan 

medidas   

Se realiza y se 
interviene en 
al menos el 
50 % de los 

casos 
detectados  

Se realiza 
y se 

interviene 
en todos 

los casos  
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OBSERVACIONES:  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, registro de actuaciones y derivaciones a 
orientación 

RESULTADO FINAL:  
 
 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

 

OBJETIVO: Iniciarse en el uso de técnicas de trabajo intelectual 

INDICADOR DE LOGRO: El 30 % del alumnado de ESO (excluidos absentistas) entiende y utiliza adecuadamente los mapas conceptuales 

 

ACTUACIÓN 1: Utilización de MAPAS CONCEPTUALES en los proyectos transversales y en la transmisión de contenidos básicos de 1º de ESO 

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

Uso de mapas 
conceptuales para 
mostrar contenidos 
esenciales trabajados 
en los proyectos 
trimestrales 

Todo el curso Profesor: IGM 

Se muestran los 
contenidos básicos de 
los proyectos en mapas 
conceptuales y se 
exigen tareas que 
implican su uso. 

Coordinador de 
proyecto de 
innovación 

 0-25% del 
profesorado 

lo aplica 

26-
50%  

 51-
75% 

 76-
100% 

Uso de mapas 
conceptuales en 
todas las materias de 
ESO para transmitir 
contenidos básicos 

Todo el curso Profesor: IGM 

Los profesores de ESO 
utilizan y exigen a sus 
alumnos el uso de 
mapas conceptuales 

Jefe de Dpto. 
 0-25% del 
profesorado 

lo aplica 

26-
50%  

 51-
75% 

 76-
100% 
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TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

La realización de 
mapas 
conceptuales forma 
parte de las medidas 
de evaluación 

A partir del segundo 
trimestre 

Profesor: IGM 

Un porcentaje de la 
calificación de alumnos en 
todas las materias 
depende del uso de 
mapas conceptuales 

Jefes de 
Departamento 

 0-25% 
de las 

materias 

26-
50%  

 51-
75% 

 76-
100% 

 
 
 
 
 

OBSERVACIONES:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Cuestionario a profesorado, análisis de programaciones, análisis de tareas del blog de proyectos 

RESULTADO FINAL: 

 

  

ACTUACIÓN 2: Inclusión de mapas conceptuales como medida de evaluación 
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INICIACIÓN A LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

 

OBJETIVO: Iniciar al alumnado en el conocimiento y uso del lenguaje audiovisual  

INDICADOR DE LOGRO: El 10 % del alumnado de ESO (excluidos absentistas) entiende y utiliza de forma sencilla algún recurso audiovisual para 
sensibilizar o comunicar ideas o experiencias  

 

ACTUACIÓN 1: Participación en tareas de EXPRESIÓN AUDIOVISUAL 

TAREAS 
TEMPORA- 
LIZACIÓN 

RESPONSABLE 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADO 
TAREA 

1 2 3 4 

Inclusión de 
actividades de 
aprendizaje 
integradas que 
impliquen 
análisis crítico 
de mensajes 
de contenido 
audiovisual 

Todo el 
curso 

 
Profesor: IGM  

El 25 % del 
profesorado incluye 
y califica en  su 
materia actividades 
de aprendizaje 
integradas que 
implican el 
conocimiento crítico 
de  medios 
audiovisuales. 

Jefes de 
Departamento y 

coordinador 
proyecto 

innovación 

 Ningún 
profesor  

El 10 % 
(algún 
profesor lo 
hace cada 
trimestre) 

 Entre dos y 
tres 
docentes 
por curso 
lo  llevan a 
cabo cada 
trimestre en 
sus 
materias 

 Más de tres 
docentes por 
curso lo llevan a 
cabo en sus 
materias 

Inclusión de 
actividades de 
aprendizaje 
integradas que 
impliquen 
expresión de 
mensajes de 
contenido 
audiovisual 

Todo el 
curso 

Profesor: IGM  

El 25 % del 
profesorado incluye 
y califica en  su 
materia actividades 
de aprendizaje 
integradas que 
implican el uso 
de  medios 
audiovisuales 

Jefes de 
Departamento y 

coordinador 
proyecto 

innovación 

 Ningún 
profesor  

El 10 % 
(algún 
profesor lo 
hace cada 
trimestre) 

 Entre dos y 
tres 
docentes 
por curso 
lo  llevan a 
cabo cada 
trimestre en 
sus 
materias 

 Más de tres 
docentes por 
curso lo llevan a 
cabo en sus 
materias 

Concursos/ reconocimiento 
público de las mejores 
producciones de expresión 
audiovisual con proyectos de 
centro. 

Tercer trimestre Profesorado de ESO 

Un 10 % del 
alumnado 
participa en dichas 
producciones. 

Director  

Nadie 
participa 

0-9 % 
participa 

10-15% 16 
% o 
más 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Rúbricas, cuestionario profesorado, registro de producciones de alumnado, análisis de programaciones. 

RESULTADO FINAL: 

 
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA COVID19  

(Pandemia iniciada en marzo 2020 y que continúa a fecha de esta adaptación, en mayo de 2020) 
 

Enseñanza Evangélica               CEIPSO MIGUEL DE CERVANTES (ALCORCÓN)  4/05/2020 

 
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA COVID19 (iniciada en marzo 2020 y que continúa) 

 
 

Curso Materia Actividades  
(1) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación (2)  

Criterios de calificación (3) Procedimientos e instrumentos de evaluación y 
recuperación para alumnos con la materia pendiente  

(4) 

ESO 
1º, 

2PMAR
,3º,4º 

 

E. Evangélica A, R y N 

Actitud (30%) y trabajo (70%) 
medido mediante:   
Actividades y Trabajos, * 

Valorados con rúbricas y escalas 
de estimación conforme a 
criterios y estándares priorizados 
en la Programación para 3er. 
trimestre. 

 

 Se ponderan notas de los 
tres trimestres en 1/3 
cada una (en ningún caso 
se tiene en cuenta 
calificación de la tercera 
evaluación existiendo 
brecha digital – por falta 
de conexión, dispositivo o 
datos).  

 

Adaptación del profesor al alumno y no al revés, 
ofreciendo al alumno disponibilidad del profesor. 
Procedimiento individualizado, según las 
circunstancias personales del alumno 
(enfermedad, “brecha digital” (falta de 
ordenador, teléfono, de datos de conexión), … 
 
Trabajos valorados mediante rúbricas y escalas 
de estimación (60 % dominio de contenidos; 30 % 
expresión; 10 % presentación) 

      

      

OBSERVACIONES 

*Actividades y trabajos: Cuestionarios sobre contenidos, comentarios de texto, búsqueda de información, lecturas y resúmenes, esquemas, reflexiones escritas, 
redacción de historias, sencillas investigaciones, interpretación de versículos y canciones, etc. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE 
 ALUMNO PASIVO  

(SE NIEGA A TRABAJAR Y/O NO SUELE TRAER MATERIAL NI TOMAR APUNTES): 
 
 

 
 

1. Se le avisa verbalmente para que empiece a trabajar. 

2. Si se niega: se le saca del aula con tareas y amonestación- o se le emplaza para recreo o séptima hora (a opción del profe). 

También se le puede citar al final de clase si comprobamos que no ha hecho nada en toda la sesión. Va a Jefatura de Estudios 

o Dirección con amonestación escrita y de allí al aula de castigados. 

3. Si realiza la tarea en aula de castigados, va a recreo o sale a su hora (si esto ocurre después del recreo); si no la realiza se 

queda hasta 20’ sin recreo o 20’ a séptima (siempre y cuando termine la tarea). En caso de no terminar la tarea seguirá 

castigado el resto del tiempo. 

4. Si incumple castigo, es falta grave y tendrá amonestación y sanción por ello de parte de jefatura de estudios. 
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