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1 ASPECTOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN 

El objetivo, de la Enseñanza Religiosa Escolar, es ayudar a los educandos en la 
búsqueda de su identidad conforme a los principios cristianos, con el fin de poder 
ayudarles a integrarse en la sociedad de modo activo y responsable. 


En segundo lugar, la Enseñanza Religiosa Escolar, entendida como proceso en el 
desarrollo de la personalidad del alumno, tiene como objetivo guiar en la construcción de 
fundamentos que favorezcan el discernimiento en el sentido de todas las acciones que el 
ser humano lleva a cabo. 


Para ello, el currículo de la asignatura, fijado por la Conferencia Episcopal Española, tiene 
en cuenta, el aprendizaje por competencias propuesto por la reforma educativa LOMCE. 
De ahí, la estructuración de contenidos, en estándares de aprendizaje, adaptados a cada 
etapa  de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 


En consecuencia, los procedimientos de la Enseñanza Religiosa Escolar que seguiremos 
a lo largo del presente curso son los siguientes:


	 - Observaremos la realidad del ser humano con sus interrogantes en lo que 
respecta al sentido de la vida y sus respuestas desde la inteligencia espiritual. 

	 - Esta observación la realizaremos en un aprendizaje en proyectos, más 
concretamente en un aprendizaje basado en juegos de rol que permitan el análisis de 
situaciones con espíritu crítico con la base de la cultura bíblica y los valores universales 
de la búsqueda del bien común. 

	 - En el proceso de este aprendizaje: el respeto, la tolerancia y la igualdad serán los 
principios reguladores siguiendo la normativa del documento: Plan Integral de 
Convivencia del Instituto Carmen y Severo Ochoa en el punto tercero. 
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2 JUSTIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
CONDICIONANTES COVID. 

El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014 establece como fines de la educación formar 
habilidades sociales para que el alumnado puede incorporarse a la sociedad de manera 
cívica y responsable. Sobre este aspecto la E.R.E (Enseñanza Religiosa Escolar) facilita el 
juicio crítico, enseñando a observar y analizar la realidad con respeto mediante el 
aprendizaje en proyectos de juegos de rol, donde los personajes toman decisiones con el 
trasfondo de los principios que dan sentido a la vida cristiana. 


Por otra parte, la circular inicio curso 20-21 del Principado de Asturias, en el punto seis, 
pide adecuar la programación de contenidos a la actual crisis sanitaria. Por consiguiente 
en la Programación de la asignatura de Religión Católica del presente curso tenemos en 
cuenta las siguientes premisas:

	 -Asegurar la consecución de competencias esenciales en la asignatura: lingüística, 
digital, cívico social, cultural, aprender a aprender y de emprendimiento.

	 - El trabajo por proyectos quedando abierto a realizar tareas integradas con otras 
asignaturas: debates, comunicación verbal, teatro, creación de textos literarios…

	 -Incluimos herramientas tecnológicas en el diseño como Rol 20, y otras 
aplicaciones de uso en dispositivos digitales: celulares, tabletas…

	 - Integramos TEAMS en el aula física y virtual. 

	 - Como refuerzo para el alumnado con necesidades de apoyo educativo 
elaboramos planes de refuerzo de video llamada para que todos los alumnos puedan 
entregar el proyecto en tiempo y forma. Además contamos con la colaboración de los 
técnicos del PROA.


Por otra parte, la reducción de minutos en la hora lectiva, unido a, tener que contemplar 
variables en la programación: bien presencial, bien semi presencial o bien a distancia 
obligan a replantear las sesiones de cada trimestre con respecto a la programación del 
curso anterior.


Igualmente, la celebración del Año Santo jubilar, en el curso presente, nos ofrece la 
posibilidad de integrar en los contenidos curriculares de la Conferencia Episcopal 
Española elementos culturales motivadores en el aprendizaje por parte del alumnado. 
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Estos elementos aparecen sintetizados en el documental FootPrints donde el contraste 
de experiencias de los peregrinos pueden ayudar a mejorar el discernimiento del 
alumnado, a gestionar mejor su inteligencia emocional y a adquirir comportamientos en 
favor del bien común. 


Dicho esto, y volviendo a la circular de inicio de curso del Principado de Asturias en su 
punto primero. La circular propone partir de una evaluación inicial para reforzar los 
contenidos que no se impartieron en el curso pasado y que son necesarios para que el 
alumno pueda alcanzar los objetivos del curso 2020-2021. A este respecto quiero aclarar 
que el Covid 19 interrumpió la metodología general para crear aventuras jugables. Dichas 
aventuras son la herramienta de aprendizaje de los contenidos. Por tanto, al inicio del 
curso reforzaremos la propuesta didáctica con el fin de que el alumnado pueda progresar 
en los contenidos de cada bloque del curriculum.


Con respecto a las medidas de inclusión educativa orientadas a responder a las 
necesidades de los educandos, nos centraremos fundamentalmente en la inculturación 
de la fe, en los distintos contextos del año jubilar. Un enfoque particular al diálogo con 
peregrinos de distintas culturas, con el fin de respetar los derechos de los ciudadanos 
además de servir a los alumnos en desarrollar mayor autonomía y solidaridad en la 
construcción del bien común. 


Teniendo presente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre en el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria y del Bachillerato paso a detallar la 
programación del curso 2020-2021 contemplando los escenarios de clase presencial, 
semi presencial o a distancia. 
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3 CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

Para empezar, recogemos la recomendación de la Circular de inicio del curso donde se 
recomienda no utilizar papel y proporcionar a los alumnos la plataforma TEAMS como 
aula virtual. Todas las tareas serán subidas a TEAMS y realizadas en ONENote.


1º ESO 

El contenido elegido del currículo de la Conferencia Episcopal Española es: la realidad 
creada y los acontecimientos signos del amor de Dios. En lo que respecta, a los 
estándares de aprendizaje de este punto trataremos de que el alumno partiendo de un 
concepto bíblico argumente que la realidad es un don de dios y al Creador se le puede 
captar mediante conceptos. Así lo recoge, el Catecismo de la Iglesia Católica en los 
puntos 39-43 y 48. 

La fuente documental para trabajar estos contenidos es el buscador de la Biblia Online 
Vatican.Va y el documental de José María Cotelo: Footprints. Un film dentro del contexto 
del año santo jubilar en la peregrinación a Compostela.

 En el aprendizaje basado en proyectos el alumno desarrollará las competencias:

- Comunicación lingüística: esta competencia se pondrá en práctica durante:


- la creación de diálogos para los personajes que interpretará en el juego de rol.

- En los debates en los que participará dentro del proyecto para que su personaje 

consiga la misión.

- En las distintas narraciones y descripción de elementos de la realidad que detallará a 

sus compañeros de juego en las distintas escenas. 

- Competencia Digital:


- Búsqueda de información en internet, manejo de citas bíblicas para crear enigmas 
en su proyecto literario teológico. 


- Descarga de documentación y trabajo con documentos editables. 

- Participar en las videoconferencias de Teams.


- Competencia cívico social: 

- En el proyecto aprenderá a discernir el bien del mal y a posicionarse con espíritu 

crítico frente a las ideas ajenas en busca de la verdad y en la construcción de la 
civilización del amor. 


- Respeto y tolerancia con las argumentaciones ajenas. 
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- Competencia de aprender a aprender

- Un desarrollo adecuado de su personalidad y la adquisición de habilidades para la 

resolución pacífica de conflictos. 

- Competencia cultural:


- Conocimiento de las diferentes tradiciones cristianas a lo largo del camino de 
Santiago. 


- Creación de mapas mentales y de zonas de distintos edificios religiosos y de servicio. 


Dichos contenidos están temporalidades conforme a las circunstancias actuales de crisis 
sanitaria donde el horario lectivo de cada sesión es de 45 minutos. 


2º ESO 

El contenido del currículo a trabajar en este curso es: la persona humana creada a 
imagen y semejanza de Dios. 

Para ello partiremos de un concepto bíblico en la Biblia online: vatican.va . Este concepto 
será motivador para el alumno, y desde ahí obtendrá la misión que los personajes 
deberán llevar a cabo. En esa misión, los personajes tienen valores numéricos para 
superar retos. Uno de esos valores es el de Religión. Desde ahí, con la competencia de 
aprender a aprender, el alumno tendrá que debatir de forma justificada y respetuosa 
como Dios no abandona a su criatura según los puntos del Catecismo de la Iglesia 
Católica 50-53; 68-69.


La fuente de contenidos será la misma película de FOOTPRINTS.  Analizaremos la 
metáfora de la escena de las huellas de los peregrinos en la playa como aprendizaje 
significativo de las acciones humanas. 


Igualmente, el documental aborda el tema del silencio como herramienta para el 
conocimiento personal. Por otro lado, la guía del comienzo de curso del Principado 
solicita explícitamente en la página 23 trabajar el ámbito socioemocional; por este motivo 
en el inicio de cada sesión haremos un ejercicio de silencio e interiorizacion.  


Con respeto a competencias y procedimientos son los mismos que se detallan para 1º 
ESO.
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3º ESO 

El contenido que trabajaremos para este curso del currículo será el sentido de la muerte 
y el sufrimiento. Además de reconocer los deseos de plenitud que tiene la persona 
humana. El estándar de aprendizaje será seleccionar escenas del film FOOTPRINTS con 
el objeto de discernir los pasajes y diálogos de los personajes que muestran la búsqueda 
de sentido. 

Dos aspectos de la peregrinación de la película serán estudiados en el curso: las 
ampollas del peregrino con la enseñanza del sufrimiento y la tentación del abandono .  
De esta forma, elaboraremos una síntesis entre la realidad  concreta y la abstracción de 
situaciones que el documental presenta. Concretamente, en este bloque de contenidos 
con el trabajo en proyectos, el alumno podrá explorar el tema de su interés en el juego de 
rol. 


4º ESO 

El tema del currículo elegido para cumplir con los estándares de aprendizaje es: la 
plenitud de la experiencia religiosa a la pregunta del sentido. Este es un tema central en 
el documental FOOTPRINTS que nos servirá de fuente de contenidos. En las sesiones 
fomentaremos la reflexión personal sobre lo visualizado y en el aprendizaje por proyectos 
pueda profundizar en el concepto que sea de su interés en la exploración de sentido. 
Concretamente, en el trabajo por proyectos, el alumnado indagara estrategias de hechos 
problemáticos que puedan darse en la ficción, sobre los cuales tendrá que aplicar 
mecánicas de juego y estrategias de resolución de conflictos para solventar la misión 
inicial. 

Al mismo tiempo, en el aprendizaje por proyectos tendrá que debatir sus ideas con 
defensas coherentes con la trama elegida siempre con los valores elegidos por su 
personaje. 
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1º BAC 

Con respecto al curso anterior, la programación en 1º BAC se modifica por dos criterios: 
el primero obedece a las normas Covid; y el segundo, a la implementación de la 
asignatura en segundo de bachiller este año por primera vez. Por este motivo, el huerto 
ecológico se traslada como aprendizaje servicio a 2ºBAC, según los siguientes criterios 
pedagógicos:

	 - ayudar al alumnado a reflexionar sobre situaciones culturales, sobre todo en lo 
que respecta a la cultura ecológica y respeto de la Creación.

	 - Reconocer el valor del trabajo de los demás.

	 - Integrar las tradiciones que los abuelos del Hospital Asilo Luarca aporten para 
sentirse contiuador de las mismas.

	 - Aprender los principios del cristianismo de la fraternidad y el perdón.

	 - En la actual crisis sanitaria, el trabajo en equipo, se mantendrá gracias a la 
plataforma de TEAMS.


Dicho esto, el curriculum de la Conferencia Episcopal propone para 1º Bachillerato el 
estudio de la persona humana en sus dimensiones: del carácter relacional, en la de su 
dimensión divina de la dignidad humana y su sentido en la vida en su dimensión 
trascendente y moral (compartimiento acorde con la fe).


Los estándares de aprendizaje propuestos en el curriculum los estudiaremos en un 
aprendizaje por proyectos, donde el alumnado aprenderá a interpretar y valorar el sentido 
de la afirmación del libro del Génesis: ‘varón y mujer los creo a su imagen y semejanza’.  
A partir de este principio, estudiaremos el misterio de la persona humana, desde una 
base antropológica cristiana, para llegar a un producto final que exponga el sentido de 
búsqueda de la identidad personal con sus anhelos y frustraciones, con sus deseos y 
miedos, con su vocación al amor y a la reconciliación. 

La guía espiritual del peregrino 2010: año santo compostelano, nos aportara los 
contenidos en la búsqueda del sentido de la vida en la triple dimensión de las relaciones 
humanas: consigo mismo, con los demás y con la Creación y su Creador. De modo que, 
el alumnado se plantee las preguntas importantes en la búsqueda del Sentido de la Vida. 
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2º BAC 

En caso de que las autoridades académicas restablezcan las actividades extraescolares 
iniciaremos el aprendizaje servicio con el huerto ecológico. En este supuesto, el estándar 
de aprendizaje empleado para el aprendizaje servicio es el del punto 6.1 del currículo: 
‘descubrir el sentido humanizado que tiene el trabajo’. En lo que respecta al criterio de 
evaluación, la Doctrina Social de la Iglesia, expone el sentido del ser humano como autor 
del trabajo y no sujeto del mismo. Este fin es el que el alumnado debe alcanzar como 
objetivo curricular.


A continuación expongo, la posibilidad de pasar a la fase semi-presencial y no 
presencial. En este caso, los estándares de aprendizaje será el punto 4.1 del currículo, en 
el cual, el alumnado deberá: comprender cómo las creencias personales según distintos 
credos y confesiones configuran las pautas de conducta personal. En este sentido, 
buscaremos discernir la proyección de los actos personales en la construcción del bien 
común en la sociedad y el entorno ecológico. 

Este estándar de aprendizaje tendrá como criterio de evaluación: el descubrir que una 
auténtica moral nunca puede ser individualista, dada su implicación social. 

Nuestro punto de partida será las fuentes o planos de conocimiento de la persona 
humana para llegar a unas creencias y, las influencias de estas en el comportamiento. 

Para estos contenidos, realizaremos una evaluación inicial sobre el conocimiento del ser 
humano (los nueve tipos de personalidad) y desde ahí, analizar la influencia subjetiva de 
la personalidad para llegar a la fe o inteligencia espiritual.  

Con los materiales didácticos aportados por el profesor: mapas mentales, 
presentaciones, vídeos, formularios; el alumnado elaborará un producto final en forma de 
cortometraje con las tecnologías de la plataforma TEAMS y los dispositivos electrónicos 
personales del alumnado. 
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4 TEMPORALIZACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con respecto a la temporalización:


En la siguiente tabla detallo la rutina del aprendizaje basado en proyectos. Es 
conveniente aclarar que la curva de aprendizaje del proyecto, será medido según la 
entrega de tareas en fecha establecida. Con esto quiero decir que este indicador será 
quien guíe al profesor en los planes de refuerzo y recuperación.
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Tabla 1

SESIONES SEGUIMIENTO DEL PROYECTO SEMANA MES

1 PRESENTACIÓN: TEAMS. PROYECTO. EQUIPOS… LISTAS. PELI FOOTPRINTS 5 septiembre

2 Documento 0 (Idea aventura) y código Biblia. 1 octubre

3 Documento 0 (Idea aventura) y código Biblia. 2 octubre

4 Documento 1: Elementos Aventura y Hoja de Pjs 3 octubre

5 Documento 1: Elementos Aventura y Hoja de Pjs 4 octubre

6 Documento 2: Relaciones del Elemento 1 noviembre

7 Documento 3 : Transfondo 2 noviembre

8 Documento 4: Escaleta + presentación mecánicas. Ejemplo Profes 3 noviembre

9 Documento 4: Escaleta + presentación mecánicas 4 noviembre

10 Documento 4: Escaleta + presentación zonas 1 diciembre

Fin primer Trimestre

11 Dar notas y actualizar proyectos…  buscar fotos de pjs y zonas… 2 diciembre

12 Refuerzo Proyecto: mecánicas, zonas, escaleta….  Jugar nuestra aventura 3 diciembre

13 Doc 5: Escribir escenas.: ESCENA 0: info secreta y la descripción inicial de 
la aventura respondiendo a las cuestiones de la ESCENA 1con su plano de 
zonas o imágenes y sonidos de ambientación.

3 enero

14 Doc 5: Escribir escenas.: Roleo y diálogo. soluciones a las mecánicas que 
se piden. Si + si - o exploración …. Final ESCENA 1

4 enero

15 Doc 5: Escribir escenas. Escena 2 con sus variables. 5 enero

16 Doc 5: Escribir escenas. Escena 2 con sus variables 1 febrero

17 Doc 5: Escribir escenas: Escena 3 Flotante 2 febrero

18 Doc 5: Escribir escenas: Escena 4 roleos y sus mecánicas…. 3 febrero

19 Doc 5: Escribir escenas: Escena 4 roleos y sus mecánicas…. 4 febrero

20 Doc 5: Escribir escena final con sus roleos y mecánicas…. 1 marzo

21 Presentación Doc diseño de Escenas - aventuras en un ppt 2 marzo

22 Comentar proyectos, notas……. 3 marzo

Fin primer Trimestre

23 Roll 20 4 marzo

24 Roll 20 y software inKarnate mapa mundos. Zonas… 1 abril

25 Reescribir la aventura y probarla entre el equipo creador… y el profe 2 abril

26 Reescribir la aventura y probarla entre el equipo creador… 3 abril

27 Reescribir la aventura y probarla entre el equipo creador… 4 abril

28 1 mayo

29 Comienzan a jugar 2 mayo

30 Comienzan a jugar 3 mayo

31 Comienzan a jugar 4 mayo

32 Comienzan a jugar 1 junio

33 NOTAS 2 junio

34 Recuperaciones , peli, teoría del camino… 3 junio

SESIONES

1
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Con el objeto de proporcionar una respuesta educativa personalizada, convocaré 
sesiones online con los alumnos que no entreguen tareas en el plazo convenido. Siempre 
respetando el aprendizaje en equipos cooperativos de dos personas y desde la 
plataforma TEAMS. Todo ello, para que el alumnado favorezca el auto aprendizaje, el 
pensamiento crítico y creativo, la investigación mediante juegos de rol y los debates en la 
consecución de objetivos según el diseño de su aventura. 


En lo que respecta al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, al igual 
que los alumnos con la asignatura pendiente, el profesor de religión colaborará de forma 
estrecha con el equipo de orientación. De esta forma, la responsable de orientación, 
estará puntualmente informada del seguimiento en las tareas a entregar para que informe 
a las familias.
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5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Siguiendo las orientaciones de la circular inicio del curso 20-21 del Principado de 
Asturias, los procedimientos e instrumentos de evaluación han sido diseñados para 
recoger la mayor cantidad de variables:


Por otro lado, la evaluación es el tiempo de entrega de los distintos documentos que 
conforman el proyecto que permite el análisis al profesor del buen desarrollo del mismo y 
si alcanza los objetivos fijados en cada rúbrica, así como las competencias implícitas en 
cada producto elaborado. 
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PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO FINALIDAD

Observación del 
trabajo en el aula 
mediante el cuaderno 
digital en Onenote. 

Subir el documento 
del proyecto solicitado 
por el profesor a la 
plataforma TEAMS

Valorar si cumple 
todos los criterios de 
la rúbrica de esa 
entrega.

Revisión de 
producciones del 
alumnado. El profesor 
comentará en el 
espacio de TEAMS si 
el alumnado a 
cumplido con los 
puntos de la rúbrica o 
por ende, el refuerzo y 
la orientación para 
repetir la tarea. 

El seguimiento del 
proyecto será en 
documentos pdf 
editadles facilitados 
por el profesor. 
Ademas de 
documentos 
compartidos creados 
por el equipo de dos 
alumnos. Igualmente 
el bloc de notas de 
clase servirá para 
toma de notas de cara 
a ejecutar el proyecto.

Herramienta de control 
y seguimiento del 
proyecto por parte del 
profesor.

Corrección de pruebas En las rúbricas el 
profesor dará los 
criterios de puntuación 
según los ítems 
conseguidos.

Alcanzar las 
competencias 
descritas en el punto 3 
del documento.

Coevaluación El profesor escuchara 
el grado de 
responsabilidad e 
implicación del equipo 
en la realización del 
proyecto.

Conocer la valoración 
que el alumnado 
realizara del proyecto 
en un formulario 
facilitado por el 
profesor.
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Al tratarse de un proyecto que ` crece ` a medida que se desarrolla es imprescindible 
aprobar cada trimestre. Los desajustes por parte del alumnado con respecto a la rúbrica 
de cada fase serán corregidas según las indicaciones facilitadas por el profesor en el 
espacio de comentarios de Teams obligando al equipo a repetir el documento con el fin 
de avanzar con seguridad en el proyecto.

Los criterios de evaluación, expuestos en cada rúbrica de entrega de tarea, obedecen al 
estándar general de contenido (Año Santo Compostelano) y a las competencias y 
conjunto de situaciones que plantea el proyecto en función a los problemas a resolver.

Al mismo tiempo, se tendrá en cuenta la participación en el aula, la escucha a las 
explicaciones docentes y la calidad de aportaciones al proyecto de cara a la mejor 
comprensión del grupo.

En lo que respecta a los procedimientos de evaluación se tendrán en cuenta los 
siguientes: la observación del progreso en el proyecto según el tiempo fijado por el 
profesor; el análisis de las producciones de los equipos; las situaciones jugables creadas 
del Camino de Santiago, los diálogos generados por los personajes, la aplicación de las 
mecánicas de juego. Todo ello, con los instrumentos de investigación que el alumno 
precisa para realizar el proyecto, situaciones de ensayo de comportamientos humanos, 
de discernimiento y de solución de problemas, en lo referente a conflictos sociales, o 
búsqueda interior de los peregrinos.

En resumen, el proyecto se divide a lo largo de los tres trimestres de la siguiente forma:
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PRIMER 
TRIMESTRE

- Idea inicial del proyecto. Partiendo de un concepto bíblico.

- Este concepto bíblico plantea una pregunta dramática en el 

contexto del Año Santo Compostelano.

- En un esquema gráfico generamos los protagonistas y 

antagonistas del problema a solucionar.

- Creamos fichas de los elementos y protagonistas de la aventura. 

Todo ello con una antropología cristiana de fondo y el 
discernimiento del bien y del mal.


- Buscamos las relaciones de los elementos de la aventura en un 
documento gráfico.


- Generamos la ficha del Villano, su plan y el trasfondo del enigma 
bíblico a resolver.


- Creamos el mapa de zonas.

Toda esta 
documentación se 
divide en 5 entregas 
con rúbrica para cada 
una de ellas. Un total 
de 10 puntos. Para 
aprobar hay que 
alcanzar el 50%.

SEGUNDO 
TRIMESTRE

- Creación de la Escaleta con la trama de la aventura.

- Iniciamos la escritura de la aventura con aplicación de las 

mecánicas de juego

Documentación en 
dos entregas. Cada 
una con su rúbrica y 
un total de 10 puntos. 
Para superar el 
trimestre es necesario 
superar el 50%.

TERCER 
TRIMESTRE

- Fase de prueba del proyecto.

- Exposición y dirección del mismo

En este trimestre 
solamente la fase de 
prueba recogerá las 
correcciones de los 
documentos 
anteriores. En cuanto 
a la exposición será 
coevaluada por el 
conjunto de la clase. 
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La nota final es una media de los tres trimestres. Para recuperar un trimestre es necesario 
entregar los documentos pendientes según lo expuesto en la tabla anterior. 

Si en la evaluación final ordinaria de junio el alumno no alcanza el 50% del global debe 
terminar el proyecto para la evaluación extraordinaria de septiembre con los mismos 
criterios de calificación que a lo largo del curso.

Los alumnos con la asignatura pendiente, si aprueban el primer trimestre del curso 
presente tendrán aprobado el curso 2019-2020.


Con respecto a la conservación de documentos entregados por los alumnos se 
conservarán en TEAMS dentro de Tareas y de cada curso, en la plataforma 365 de la 
Conserjería de Educación. A principio del curso siguiente, cuando en la plataforma se 
creen los nuevos cursos toda esa documentación recogida por el profesor será 
eliminada, salvo los alumnos con la materia suspensa.
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6 COMPETENIAS SOCIOEMOCIONALES 

La guía de la circular inicio curso 2020-2021, de la Conserjería de Educación del 
Principado de Asturias, alude a la emergencia sanitaria generada por la pandemia Covid 
19 e insta al profesorado a promover el bienestar socio-emocional de nuestro alumnado.


Por este motivo, en la clase de religión católica, con el objeto de desarrollar en el 
alumnado la capacidad de resiliencia en este período de incertidumbre y equilibrar su 
bienestar y autonomía emocional, pondremos en práctica al comienzo de cada sesión un 
tiempo de interiorización y silencio guiado, a modo de dinámica grupal para aumentar la 
seguridad personal en una actividad de meditación - mindfulness- para promover la paz 
interior. 


7 INSTRUMENTOS DE DIGITALIZACIÓN 

A fin de sintetizar las propuestas organizativas y metodológicas, de la asignatura de 
religión católica, en los diferentes escenarios que debemos contemplar; bien, modo 
presencial; o en su defecto, aula virtual no presencial, expongo lo siguiente:

La herramienta de trabajo es el teléfono móvil, tablet o portátil personal de cada alumno. 
En dichos dispositivos, el alumno dispone de todo lo necesario: cuaderno digital 
(oneNote) , conexión a internet, plataforma Teams para seguimiento de videollamadas, 
chat para dudas y preguntas, agenda para el seguimiento del proyecto.


 Todo ello, nos sirve incluso para paliar las deficiencias de algunas aulas que no disponen 
de ordenador del profesorado ni proyector. 


Estas tecnologías nos permiten trabajar en documentos compartidos ideal para 
garantizar el trabajo en equipo, en este período, donde el mobiliario del alumnado guarda 
una distancia de seguridad. No solo eso, la plataforma TEAMS nos permite colgar video 
tutoriales, en los cuales, el alumno puede seguir las explicaciones del proyecto, a pesar 
de estar confinado en su domicilio. 


Conviene subrayar, la posibilidad de realizar formación a distancia, mediante las video 
llamadas, en un horario extra escolar con el fin de apoyar a los alumnos con atención a la 
diversidad en la elaboración de su proyecto. 
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8 RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN. 27/7/2015 

Los objetivos generales de la Enseñanza Religiosa Escolar contemplados en esta 
programación son:

- El alumno aprenderá a conocer y discernir con responsabilidad tanto sus derechos 

como sus deberes, con el fin de integrarse en la sociedad responsablemente.

- Recibir una educación integral, en lo que respecta a los principios evangélicos para 

aplicarlos en la convivencia pacífica de la sociedad.

- En lo que respecta a la temporalización de contenidos, este curso opto por el trabajo 

en proyectos de cara a que sea útil bien tanto para la enseñanza presencial, 
semipresencial o a distancia. Para superar cada trimestre, el profesor facilitará unas 
rúbricas, con el fin de que el alumnado tenga claro los ítems de cada tarea.


- En lo que respecta a la adquisición de competencias, la asignatura de Religión en sus 
diferentes cursos de ESO y BAC facilita al alumno la adquisición de :


- Competencia lingüística: Mediante el aprendizaje basado en juegos de rol, el 
alumno adquirirá habilidades y estrategias comunicativas: de pensamiento, 
vocabulario, expresión, entonación…


- Competencia Digital: aprenderemos a trabajar en pdf editadles, guardarlos, 
subirlos, aplicaciones específicas de juegos de rol, toma de apuntes en el bloc de 
notas…


- Competencia lógica-matemática: para resolver acciones de juego, el alumno 
ejercitará la suma de valores positivos y negativos, además de resolver retos de 
enigmas, creación de puzzles.


- Competencia Cívico-cultural: el respeto al turno de palabra, la escucha, el 
aprendizaje de sinergías, la investigación de arquitecturas relacionados con el 
patrimonio histórico de la Iglesia. 


- Competencia de aprender a aprender: el alumno para resolver el proyecto deberá 
consultar fuentes en internet, diccionarios, Biblia online, caracterizaciones en 
interpretación de emociones en los personajes del proyecto. Desarrollo de la 
inteligencia espacial, en la creación de mapas para el transcurso de la aventura.


- Competencia de emprendimiento: la asignatura está orientada al futuro desarrollo 
laboral, en la base de la industria del video juego.


Con respecto a los indicadores de logro según la resolución citada en el epígrafe 
tenemos presente:
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- El profesor escoge del curriculum B.O.E nº 47 con fecha 2 de febrero de 2015: un 
contenido, un criterio de evaluación y un estándar por cada curso académico, según 
su libertad de cátedra. Con respecto a esto, conviene subrayar, la limitación de horario 
académico para tratar los temas con rigor exige una síntesis de lo fundamental 
cristiano. 


- Sin embargo, la programación está perfectamente estructurada a lo largo del proyecto.

- Los materiales facilitados por el profesor son suficientes para el logro de los 

estándares de aprendizaje.

- Se crearon rubricas para evaluar el proyecto para cumplir la norma de la evaluación 

continua. Así mismo, se fijaron los criterios de nota media de cada trimestre para la 
evaluación final. 


- Se usaron las TIC con la plataforma TEAMS. El profesor permite el uso del celular en el 
aula para la toma de notas, edición de pdfs del proyecto, trabajar en documentos 
compartidos, buscar información en la Biblia y subir las tareas.


Por último, toda esta programación está a disposición de las familias en la página web 
oficial del instituto en el espacio del departamento de religión católica.


10-11-2020

Departamento de Religión Católica

Profesor

Javier Lamela Vázquez.
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