0. INTRODUCCIÓN. ¿Qué es la ERE? (Enseñanza Evangélica)
La ERE es la asignatura de religión impartida desde la perspectiva bíblica que caracteriza al cristianismo
evangélico. Desde el marco legal, la ERE, es una asignatura oficial en los centros educativos desde que se
publicó en el BOE de 6/07/93.
Las Iglesias Evangélicas, han estructurado su aportación al currículo educativo de la LOMCE por medio del área
de Enseñanza Religiosa Evangélica (ERE) «BOE» núm. 181, de 30 de julio de 2015.
La justificación de la ERE es contribuir a que cada persona comprenda el sentido de la experiencia religiosa
como la respuesta libre del ser humano a la revelación de Dios. Considerando a la persona humana como un ser
integral en el que subsisten diferentes dimensiones: materiales y espirituales; la existencia tiene una dimensión
tangible y temporal, y otra trascendente y eterna; por ello se hace necesaria una educación que tenga en cuenta
los aspectos espirituales de la vida.
Precisamente en una sociedad pluralista como la nuestra cabe esperar la coexistencia de diversos criterios de
pensamiento y acción, en un clima de libertad y diálogo.
La Enseñanza Religiosa Evangélica, al tratarse de un área que puede ser elegida libremente al comienzo de
cualquiera de los años académicos de la etapa, se articulará en cada curso alrededor de unos centros de interés
que garanticen el desarrollo de los aspectos fundamentales del currículo de esta e,lnseñanza. En la Etapa de
Educación Secundaria el área de Enseñanza de Religión Evangélica tiene la finalidad de 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. 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 espiritualidad. Las respuestas que el alumno en esta etapa comience a darse respecto a
interrogantes trascendentes influirán poderosamente sobre el desarrollo integral de su persona.
I. ALUMNOS. CONTEXTO. c.f. Proyecto de Centro. Ver cuadro de diversos ciclos de ESO. Para
abordar la tarea de Planificar es necesario conocer las características de los individuos del grupo: a)
Características del ambiente-contexto al que pertenecen los alumnos.
b) La edad cronológica y psicológica de los alumnos.
c) La situación espiritual del grupo y de sus miembros: ¿cuál ha sido la educación evangélica recibida?, ¿qué
conocimientos bíblicos tienen?, ¿en qué " grado " de madurez de fe, de actitudes cristianas, se hallan?, ¿cuáles
son las experiencias personales más significativas en su vida espiritual?, ¿hasta qué punto se encuentra el grupo
incorporado a la iglesia? etc.
Con estos datos, se elabora una evaluación inicial con el nivel de conocimientos, de actitudes cristianas y de
maduración espiritual del grupo, etc.; que incide en el Desarrollo del Currículo, dado que puede llevar a modificar
los objetivos particulares, que se establecen como más idóneos para cada edad; puede hacer incluso que el
educador prescinda de alguno de ellos, para centrarse en otros, que dado el nivel de los alumnos, se consideran
de mayor interés; todo lo cual repercutirá, a su vez, en la organización de actividades, agrupamiento de los
alumnos, etc.
A) Los objetivos de la ERE, Enseñanza Evangélica.
El planteamiento de la Enseñanza de Religión Evangélica supera el planteamiento curricular básico en el sentido
de que incluye, la orientación a los alumnos para que, a partir del conocimiento y análisis de las enseñanzas
bíblicas, se adentren en la búsqueda de respuestas válidas a las inquietudes que se le plantean en las diversas
áreas de su existencia. Ello implica que objetivos, competencias, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables se ajusten de la forma más adecuada, aunando los aspectos técnicos de desarrollo del
currículo con otros aspectos antropológicos y teológicos que son propios de esta materia.

En esta situación la finalidad de la Religión Evangélica se concreta en:
1.- 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. 2.- Conocer los principales hechos
acaecidos en la historia del pueblo de Israel y sus implicaciones en el plan salvífico de Dios.
3.- Identificar la persona de Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de Dios que demanda una
respuesta de cada ser humano.
4.- Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia que tuvieron en las personas
que se relacionaron con El.
5.- 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.
6.- 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.
7.- Apreciar la familia como parte importante del plan de Dios para el desarrollo integral de cada ser humano,
tomando conciencia de su papel dentro de ella.
9.- Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano.
10.- Apreciar la creatividad artística del ser humano como manifestación de su semejanza con la capacidad
creadora de Dios.
11.- Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras culturas.
12.- Contrastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la sociedad actual.
Además de lo dicho hasta ahora, la Enseñanza de Religión Evangélica ha de desarrollar prioritariamente en los
alumnos y alumnas una conciencia y expresión cristiana que supera los ámbitos competenciales descritos que
comparte con el resto de las asignaturas de la Educación secundaria. Implica la apertura del adolescente a lo
divino, el aprendizaje de valores propios del cristianismo y la adopción de actitudes y conductas propias de la fe
evangélica a la que este currículo da respuesta. Esta finalidad incluye que los alumnos valoren, midan, aprecien,
interioricen, y comuniquen, entre otras habilidades, el mensaje y la práctica cristiana. Y este desarrollo no lo
hacen al margen de las restantes competencias definidas, sino de manera integrada e íntimamente relacionada
con ellas puesto que el desarrollo por el adolescente de una cosmovisión bíblica, implica que simultáneamente
afecta a sus habilidades de comunicación, a su actuación en el entorno, a su expresión cultural o a su
competencia social y cívica por citar algunos ejemplos. Dicho de otro modo, se trata de poner al alumnado en el
contexto de la Enseñanza de Religión Evangélica en situaciones en las que tenga que elaborar su opción
personal, en conciencia y libremente, desde los
presupuestos expresados en los elementos del currículo, conlleva la estimulación de todas las capacidades que se
pretenden desarrollar en esta etapa.
a) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución
eficaz de problemas complejos.
Los elementos transversales que se introducirán a lo largo de toda la etapa de la educación secundaria
obligatoria y Bachillerato en la asignatura de Religión Evangélica 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. La programación docente incluirá la prevención de cualquier
forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico; 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.

Es preciso indicar que no solo los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables contribuyen al desarrollo de las competencias, sino que todos los aspectos metodológicos de la
práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como las actividades que se proponen al alumnado y las
relaciones que se establecen entre los individuos han de contribuir al desarrollo de todas las competencias del
alumnado.
En este sentido, en la definición de todos los elementos del currículo de Enseñanza de Religión Evangélica para
la Educación Secundaria se ha garantizado que la enseñanza de esta asignatura contribuye el desarrollo de: a.Competencia en comunicación lingüística.
b.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. c.- Competencia digital.
d.- Competencia para aprender a aprender.
e.- Competencias sociales y cívicas.
f.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g.- Conciencia y expresiones culturales.
b) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
Entre estos elementos curriculares se destaca la concreción de las finalidades a alcanzar en Secundaria
mediante el desarrollo de los contenidos que se organizan en esta área en los siguientes núcleos fundamentales:
La racionalidad de la revelación bíblica, la historia de la salvación, la figura histórica de Jesús de Nazaret, la
historia del cristianismo desde sus orígenes hasta la Reforma, el ser cristiano y lo que ello implica en cuanto al
comportamiento ético y las responsabilidades en el contexto contemporáneo.
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c) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la
organización del trabajo de los docentes.
En el desarrollo del currículo el docente ha de tener en cuenta que los alumnos aprenden cuando participan en
experiencias, sean estas reales, simuladas o ficticias. En este sentido el profesor de Enseñanza de Religión
Evangélica se convierte en un facilitador de experiencias al alumnado en las que, además de plantear los
contenidos y actitudes que se pretende enseñar, diseña situaciones que ponen en contacto a sus alumnos y
alumnas con personajes bíblicos y con situaciones ricas en las que poner en práctica los principios del
cristianismo evangélico. Tiene también una función mediadora aportando en el proceso de enseñanza y

aprendizaje los recursos y medios necesarios para la interpretación los hechos, ideas, principios, datos o valores,
y se constituye en guía y orientador espiritual, aportando una visión bíblica de los mismos y modelos de aplicación
práctica en situaciones cotidianas. Tiene, por último, un valor de modelo puesto que el alumnado tiende a
aprender subliminalmente actitudes de las personas de autoridad. Por ello los profesores de Enseñanza de
Religión Evangélica han de asumir un rol ético propio de actitudes cristianas y un rol didascálico que aporte a los
alumnos los recursos, medios y guía necesaria para que sean capaces por sí mismos de elaborar sus propias
interpretaciones y conclusiones personales a partir de las situaciones planteadas.
El alumno que aprende Religión Evangélica ha de ser un alumno activo, a quién se proponen múltiples
situaciones de búsqueda y participación y de quien se espera que proponga a su vez respuestas diversas para las
mismas. 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. Se deben potenciar a medida que se avanza en la etapa
situaciones con una cada vez mayor dosis de confrontación y ejercicio crítico que le permita afianzar la fe y
valores cristianos que adquiere. 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.
La Enseñanza de Religión Evangélica se plantea simultáneamente como un espacio de aprendizaje de la
convivencia, tanto en los grupos de edad que se constituyen para impartirla, como en el conjunto del centro y del
grupo clase donde se convive con otros compañeros y otras opciones. Para ello el docente, además de con su
actitud y ejemplo, cuenta con la posibilidad de trabajar en agrupamientos diversos concebidos con flexibilidad para
dar respuesta a objetivos distintos de aprendizaje.
En cuanto a estrategias metodológicas las clases de ERE tienen que ser ricas, plurales, creativas, etc. Es
pertinente plantear la relevancia de los recursos didácticos entre las decisiones metodológicas a adoptar, de
manera que, está en la propia identidad de la ERE el uso prioritario de la Biblia como recurso básico e
imprescindible. No obstante, se incluirán en el proceso de enseñanza y aprendizaje otros materiales, impresos,
digitales o de otro tipo, que se incorporan como medios para estimular el estudio de la Biblia. Por último, 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, es principalmente cualitativa por el marcado énfasis en los referentes actitudinales;
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, y que cuente también con estrategias de
autoevaluación por el propio alumnado y de comunicación fluida con las familias. Esta participación de alumnos y
familias facilita que puedan contribuir de manera coherente al desarrollo personal, espiritual y social de los
alumnos.

* Recursos:
Es pertinente antes de hablar de Recursos: libros, materiales, etc.; explicar que en el sistema educativo, la
realidad a estudiar esta fuera de los centros educativos y se puede llevar al aula mediante libros o materiales
impresos y/o digitales (ejemplo: Ciencias Sociales, Matemáticas, etc.) Pero la asignatura de Enseñanza
Evangélica dispone de una realidad ya plasmada en un libro: La Biblia; por tanto, subrayamos que nuestro libro
de Texto es la Biblia, Palabra de Dios. Y que los materiales que se vayan a considerar son medios para estimular
al estudio de la Biblia. Existen blog, web, etc. en los enlaces de www.cgere.org con mucha riqueza de Recursos.
En el Proyecto Docente se detallarían todos los recursos que fueran a necesitarse durante el curso: los recursos
fijos (pizarra, papel, lápices de colores, etc.) y los recursos extras (excursión a la Naturaleza, visita de un
misionero, video, franela, etc.)
Sería conveniente adquirir una Biblia para cada uno de los alumnos, en propiedad de la Biblioteca de aula o del
centro.
* Cronograma de la ERE (Existe la opción 1. Transversal y la 2. Globalizada)

1) Diseñar un PD transversal con los elementos del Currículo LOMCE para todos los cursos. Se sugiere
Didácticamente organizar los elementos del Currículo de la ERE en torno a tres o seis Unidades Didácticas, una o
dos para cada trimestre, teniendo una referencia longitudinal y transversal de la distribución de las UDs para la
ERE.
Nos explicamos, usando como referencia el Proyecto Crecer con la Biblia, para Primaria, que plantea cada curso
tres bloques temáticos transversales; subdividido en varias UDs.
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2) Diseñar una PD globalizada del Currículo LOMCE para todos los alumnos de un Centro.
Se propone en el ciclo de 4 años, compartir la misma UD para todos los cursos, cambiando cada trimestre de
cada año (que forman un bucle); se volvería a repetir a partir del 5º año.
PD1. AÑO 1 A. CREACIÓN. H. PUEBLO DE DIOS 1 (Génesis) B. BIBLIA
(Pueblo de Dios, tiene más carga curricular que otros Bloques; y se subdivide en 4 cursos)
PD2. AÑO 2 H. PUEBLO DE DIOS 2 (Éxodo-Rut) C. JESUCRISTO D. FAMILIA/ÉTICA
El Bloque Temático Jesús nos da vida, es transversal para todas las PDs; ya que suelen desarrollarse las UDs:
Navidad, Semana Santa y Pentecostés cada uno de los cursos.
PD3. AÑO 3 E. SER CRISTIANO H. PUEBLO DE DIOS 3 (Reyes) F. SOCIEDAD.
(Ser cristiano y Sociedad surgen del Módulo Dios me ama)
PD4. AÑO 4 (dos cuatrimestres) H. PUEBLO DE DIOS 4 (Profetas) G. IGLESIA.
d) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.
Nótese que los Referentes del currículo en LOMCE se localizan en los Estándares.
Nota: La Relación de los estándares con las Competencias clave, se especificarán en el Plan de Clase y/o
Programación de Aula.

e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos
de cada enseñanza y etapa educativa.»
Teniendo en cuenta las características peculiares del área de ERE, definidas en el preámbulo y la
introducción, así como lo incongruente que resultaría - con la naturaleza y los objetivos de dicha enseñanza reducir la evaluación a una calificación cuantitativa, el aprendizaje de los alumnos en este área ha de
evaluarse considerando el valor que dichos aprendizajes han tenido para mejorar la vida de los alumnos y no
según parámetros de éxito-fracaso en la superación de pruebas de evaluación.
La evaluación de ERE 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 presupongan
que el alumno asume afirmaciones que son declaraciones de fe cristiana, cuando realmente no las asume, ni
está obligado a ello.
En las rúbricas de evaluación, se considerará las diferencias entre los referentes conceptuales y los
actitudinales, debido a que en el ámbito de las actitudes y en el marco de esta área así 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 o motriz, 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 aprehendan. 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, y que
cuente también con estrategias de autoevaluación por el propio alumnado y de comunicación fluida con las
familias. Esta participación de alumnos y familias facilita que puedan contribuir de manera coherente al
desarrollo personal, espiritual y social de los alumnos.
Es en este contexto en el que adquieren todo su sentido y han de ser aplicados los criterios de
evaluación. f) Atención a la Diversidad (este apartado se explica en la Planificación de UDs)

g) Tratamiento transversal de la educación en valores (apartado explicado en la Planificación de UDs)
h) Otras cosas (este apartado se explica en la Planificación de UDs)
A continuación se va a plasmar las Tablas de Relación de Contenidos, Criterios de Evaluación y
Estándares; para cada uno de los cursos.
PRIMER CURSO SECUNDARIA 1ºESO RELIGIÓN EVANGÉLICA
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1.3. Contrasta la obediencia de Noé

hombre.

que tienen los principales hechos

hacia Dios con el comportamiento de

La Torre de Babel:

de la historia antigua del pueblo

sus contemporáneos.

un camino

de Israel en el plan de Dios para

1.4 Lee el relato de la historia de Babel

equivocado.

la salvación de la humanidad.

u otras historias analizando distintas

obediencia

de

un

Abraham: El pacto

actitudes y esfuerzos humanos de

con Dios y

querer vivir sin Dios.

confirmación de la

1.5. Identifica los personajes bíblicos

promesa de un

claves en esta etapa ordenándolos

Salvador.

cronológicamente.
1.6 Representa en una línea del tiempo

Isaac, Jacob, José.

los principales acontecimientos de la
historia bíblica que van desde el relato
de la creación hasta la muerte de José.
2.1 Comprende por qué y cómo se
introdujo el pecado en el mundo
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, en el relato de la historia de
Noé, la fidelidad de Dios debatiendo en
clase.
2.4. Identifica la promesa de Dios de
bendecir a todas las naciones a través
de

la

descendencia

de

Abraham

leyendo y analizando el relato bíblico .
2.5 Extrae conclusiones analizando las
implicaciones que tienen los principales
hechos del inicio de la historia del
pueblo de Israel en el plan de salvación
de Dios.

Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús
Vida de

1. Identificar y ordenar

1.1 Ordena cronológicamente las

Jesús:

cronológicamente las etapas de

etapas de la vida de Jesús

Nacimiento e

nacimiento, crecimiento y primeros años

ubicándolas en una línea del tiempo,

infancia de

del ministerio de Jesús, que relatan los

tabla o gráfico.

Jesús.

evangelios.

2.1. Busca, selecciona y organiza

Desarrollo de

2. Obtener y analizar información

información relevante sobre la etapa

su

relevante sobre la etapa inicial de

inicial de ministerio de Jesús, la analiza,

ministerial. La

ministerio de Jesús, utilizando la Biblia

obtiene conclusiones, reflexiona acerca

figura

como fuente.

del proceso seguido y lo comunica

Jesús:

3. Explicar la figura de Jesús, analizando

oralmente o por escrito.

Jesús: Dios y

su divinidad y humanidad, así como su

2.2. Utiliza las tecnologías de la

hombre.

ejemplo de vida.

información y la comunicación para

Jesús

4. Valorar las buenas nuevas de

elaborar trabajos acerca de la vida de

ejemplo de

salvación analizando textos bíblicos.

Jesús con la terminología adecuada a

labor
de

vida.

los temas tratados.

Jesús:

2.3. Analiza informaciones

buenas

relacionadas con la vida de Jesús

nuevas de

manejando mapas, resúmenes y las

salvación.

tecnologías de la información y la
comunicación.
3.1. Explica la divinidad y humanidad de
Jesús analizando diversos textos
bíblicos. 3.2. Observa, analiza y explica
la primer 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 la personalidad
de

Jesús,

resumiéndolas

con

sus

palabras.

Bloque 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI
Orígenes de

1

la Iglesia.

relevante sobre los orígenes de la

teológica entre judaísmo y cristianismo,

Iglesia, utilizando diferentes fuentes.

elaborando una tabla comparativa. 1.2

obra

2 Identificar y situar cronológica y

Realiza trabajos individuales y grupales

misionera de

geográficamente los principales hechos

de investigación sobre el origen y

Pablo.

históricos en el devenir del pueblo

extensión de la Iglesia en el libro de los

cristiano en el período neotestamentario,

Hechos de los Apóstoles.

La extensión

analizando las consecuencias sociales e

2.1. Identifica y analiza el proceso de

de la iglesia y

históricas de los mismos.

cambio que se opera en los discípulos

las epístolas

3.

la

de Jesús por la acción del Espíritu

de Pablo.

información y la comunicación para

Santo en el libro de Hechos de los

obtener

Apóstoles,

La

Obtener

Utiliza

información

las

concreta

tecnologías

información

y

de

aprender

y

y

expresar contenidos sobre la historia del
cristianismo.

1.1. Observa la relación histórica y

explicándolo

con

sus

palabras.
2.2. Analiza y valora las repercusiones

4. Participar en diálogos y debates sobre

de la venida y acción del Espíritu Santo.

los

2.3. Explica y valora la conducta de los

cambios

producidos

por

el

cristianismo en los distintos ámbitos de
la sociedad.

primeros cristianos.
2.4. Explica en qué consistió el concilio
de

Jerusalén,

antecedentes

analizando
históricos

y

los
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. Sitúa en una línea del tiempo y en
mapas,

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 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.
4.3. Utiliza su iniciativa personal para
diseñar

y

informáticos,

elaborar,
esquemas

con

medios

explicando

cómo se ha visto afectada la sociedad
por el
cristianismo.

Bloque 5. Ser cristiano: una forma de vida
El ser humano

1. Identificar, analizar y resumir los

1.1. Justifica bíblicamente la naturaleza

como creación de

textos bíblicos clave que expresan

del ser humano: cuerpo, alma y espíritu.

Dios.

el concepto de que el ser humano

1.2. Lee en la Biblia que la imagen de

La imagen de Dios

ha sido creado a la imagen de

Dios se refleja al crear al ser humano

en el ser humano.

Dios.

como hombre y mujer.
1.3. Explica que la imagen de Dios

La dignidad de
todas las personas.

2. Identificar y localizar en pasajes

implica: espiritualidad, entendimiento,

El valor de la vida y

bíblicos, ejemplos de conductas,

voluntad, autoridad, responsabilidad, etc.

el amor de Dios por

actitudes y valores que reflejan lo

1.4. Analiza alguna producción artística

toda la humanidad.

que significa tener una relación

(plástica, literaria o musical), elaborada

personal con Dios.

por ellos mismos o por otras personas,
identificando características que denoten

3. Explicar el amor de Dios por la
humanidad y por cada individuo
en particular, analizando el valor
personal que esto implica.

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 santidad e importancia
de la vida justificándolo bíblicamente.

1.7. Analizar desde la perspectiva
bíblica la dignidad de todas las
personas, explicando sus implicaciones
prácticas. 2.1. Entiende la
responsabilidad individual de acuerdo a
la respuesta que damos a Dios con
nuestras decisiones y conductas.
2.2. Resume 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
hacia la dignidad y libertad humana. 3.1.
Comprende 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

conciencia

de
y

la

responsabilidad

1. Analizar la importancia de la

1.1. Debate y comprende el valor de la

libertad

vida expresado a lo largo de la historia

de

conciencia

y

responsabilidad que conlleva.

personal.
La familia cristiana.

la

bíblica.
1.2. Define la libertad de conciencia,

2. Entender la base bíblica de la

analizando su importancia personal y

familia cristiana.

social y la responsabilidad que tenemos
asociada a la libertad.
1.3. Describe el cuidado personal,
analizando la metáfora bíblica que el
cuerpo del creyente es el templo del
Espíritu Santo.
1.4. Dialoga, analiza y debate en clase
que

Dios

nos

acepta

de

manera

incondicional y nos ama tal y como
somos, frente a las ideas y tendencias
de nuestra sociedad.
2.1. Lee textos bíblicos analizando las
características de la familia cristiana.

2.2. Entiende la sexualidad dentro
del marco bíblico.

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.

SEGUNDO CURSO SECUNDARIA 2ºESO Religión Evangélica
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Bloque 1. La Biblia y su estudio
Líneas

1. Identificar las principales enseñanzas

1.1. Reconoce y memoriza textos

de la Biblia sobre Dios y su relación con el

bíblicos

mensaje bíblico:

ser humano.

enseñanzas sobre el amor de Dios

Dios y su relación

2. Explicar el plan de salvación y la obra

hacia el hombre.

con

de Cristo comprendiendo la importancia

directrices

del

el

ser

identificando

las

humano. El ser

de la resurrección.

2.1.

humano

3. Reconocer en el texto bíblico la

bíblica sobre el plan de salvación

desobediencia.

ascensión de Cristo, y la obra del Espíritu

y la obra de Cristo revelada a

El

de

Santo.

través de pasajes específicos de

La

4.

y

plan

salvación.
obra
de

la

salvadora
Cristo.

La

resurrección

Analizar

la

base

bíblica

de

la

Realiza una investigación

la Biblia.

justificación por fe, el reino de Dios y la

2.2.

Iglesia.

versículos clave, acerca del plan

Identifica

y

memoriza

y

de salvación de Dios analizando

ascensión

de

su alcance a todos los pueblos de

Cristo.

La

la tierra.

presencia

y

la

2.3.

Extrae

enseñanzas

y

obra del Espíritu

conclusiones relacionadas con la

Santo.

resurrección y ascensión de Cristo

La justificación

y las relaciona con la enseñanza

por la fe.

del apóstol Pablo sobre este tema.

El reino de Dios
y la Iglesia.

3.1. Identifica pasajes paralelos
sobre la resurrección y ascensión
de Cristo, valorando la importancia
de estos hechos para la vida del
creyente.
3.2.

Identifica

y

lee

pasajes

bíblicos que indican la obra del
Espíritu Santo
(Paracleto) y su fruto en la vida del

cristiano.
4.1. Analiza y memoriza pasajes
claves de las cartas de Pablo que
resumen la justificación por gracia
a través de la fe.
4.2. Usa rigor crítico y objetividad
en el estudio bíblico. 4.3. Examina
en el Nuevo Testamento el
concepto del Reino de Dios, el
origen de la iglesia y su misión en
el mundo hoy, resumiendo sus
conclusiones.

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

1.

los

1.1. Identifica los personajes clave

Israel en Egipto.

principales hechos acaecidos al pueblo de

en la historia del pueblo de Israel

El significado de

Israel desde el periodo de los Patriarcas

en esta etapa de su historia y los

la Pascua.

hasta la llegada a la Tierra Prometida,

ubica en la línea del tiempo.

Éxodo del pueblo

elaborando

1.2. Extrae información de fuentes

de Israel y los

(tablas, gráficos, resúmenes).

bíblicas y extrabíblicas sobre la

años

2 Sacar conclusiones acerca de las

historia del pueblo de Israel hasta

desierto.

implicaciones que tienen los principales

la muerte de Moisés y señala los

Moisés y el pacto

hechos de la historia antigua del pueblo

hechos

de Dios con su

de Israel en el plan de Dios para la

relevantes.

pueblo.

salvación de la humanidad, a la luz de

1.3. Explica adecuadamente el

textos del Antiguo y Nuevo Testamento.

significado

de
su

en

el

Obtener

información

la

información

sobre

recogida

y

personajes

la

más

Pascua

La ley: Normas

identificando

éticas,

estableciendo relaciones con la

civiles,

obra de Cristo.

ceremoniales.

1.4. Explica y enumera los Diez

simbolismo

y

mandamientos y la importancia
La ley y el

del día de reposo en la vida del

evangelio.

cristiano.
1.5. Identifica eventos religiosos,
sociales y culturales de Israel en
la antigüedad.
2.1. Comprende el principio de la
tipología

bíblica

identificando

diferentes ejemplos relacionados
con el tema de la salvación.

2.2. Analiza y reflexiona debatiendo

en clase el propósito y funciones
de la ley.
2.3. Aprecia en el libro de Hebreos
la relación entre la ley y la obra
superior de Jesús.

Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús
Las relaciones de
Jesús:
Con

el

pueblo:

religiosos,

1. Analizar en textos del evangelio las

1.1. Lee textos bíblicos donde

relaciones de Jesús con diversas

Jesús habla con el Padre, o

personas del pueblo, con el Padre, los

enseña sobre su relación con Él,

discípulos

analizando las enseñanzas más

y

con

nosotros,

y

comunicando sus hallazgos al resto

importantes que identifica.

autoridades.

de la clase.

1.2. Contrasta los diversos textos

Con el Padre.

2. Sacar conclusiones acerca de qué

en los que Jesús se encuentra con

Con los discípulos.

significa

implicaciones

diferentes personas resumiendo

Con nosotros.

personales tiene ser discípulo de

las actitudes que Jesús demostró

Jesucristo,

hacia ellos.

necesitados

y

y

qué
mediante

el

estudio,

individual y grupal, de diversos textos

1.3. Analiza y expone su opinión

de

con respecto a los encuentros que

los

Evangelios

que

relatan

encuentros de Jesús con diferentes

tuvo

Jesús

con

diferentes

personas.

personas: religiosos, necesitados,
autoridades y discípulos, etc.
1.4. Aprecia el ofrecimiento de
amistad personal que hace Jesús a
cada ser humano, explicando qué
significa

esa

amistad

en

su

experiencia personal.
2.1 Analiza las características que
identifican a un discípulo de Jesús
y

debate

las

implicaciones

personales que tiene ser discípulo
de Jesús en la actualidad.

2.2. Trabaja de manera guiada y
grupal, la búsqueda de información
de los encuentros de Jesús con
diferentes personas.
2.3. Entiende la importancia de que
cada persona cultive su relación
personal con Dios, analizando la
relación de Jesús con Dios Padre.
2.4. Distingue y señala en textos
bíblicos la importancia de la lectura
de la Biblia y la oración como los
medios que Dios ha provisto para
tener

una

relación

con

él,

justificando en el
grupo la selección de los textos.
Bloque 4. Historia del cristianismo: desde sus orígenes hasta la Reforma del siglo XVI
La época de las

1. Obtener información concreta y

1.1.

persecuciones.

relevante sobre hechos delimitados,

desarrollo del cristianismo bajo los

La Iglesia en el Bajo

utilizando diferentes fuentes.

gobiernos de varios emperadores

Imperio Romano.

2 Identificar y situar cronológica y

romanos

De la concesión de

geográficamente

Adriano, Galerio y Diocleciano)

la

libertad

religión
estado.

principales

y

describe

(Nerón,

el

Domiciano,

la

hechos históricos en el devenir del

consultando diversas fuentes.

del

pueblo cristiano desde el período

1.2. Sitúa cronológicamente los

como

neotestamentario hasta el concilio de

hechos

Nicea, analizando las consecuencias

importantes de la edad apostólica

de los mismos.

de la Iglesia.

3. Desarrollar la responsabilidad, la

1.3. Muestra sensibilidad y es

capacidad de esfuerzo y la constancia

capaz de establecer conexiones

en el estudio de la historia de la

entre el contexto histórico de la

Iglesia desde la etapa en el Bajo

Iglesia de los primeros siglos y la

Imperio Romano, hasta el inicio de la

persecución de los cristianos hoy

Edad Media.

en día.

a

proclamación
cristianismo

los

Explica

oficial

del

y

personajes

más

4. Participar en diálogos y debates
sobre

diversos

interacción

temas,

cotidiana

en

en
el

la
aula,

2.1.

Analiza

histórica

del

la
edicto

importancia
de

Milán

manifestando actitudes de tolerancia y

situándolo en su contexto histórico

respeto hacia otras culturas y formas

y geográfico.

de pensar, sin renunciar a un juicio

2.2. Investiga sobre la importancia

crítico desde una perspectiva bíblica.

del Concilio de Nicea y el edicto de
Tesalónica en la historia de la
Iglesia

exponiendo

sus

conclusiones personales de forma
oral o por escrito.

3.1. Identifica y localiza en el
tiempo y el espacio las primeras
controversias,
percibiendo
las
implicaciones de

estos acontecimientos.
3.2. Utiliza su iniciativa personal
para

diseñar

medios

y

elaborar,

informáticos,

con

esquemas

sobre la expansión del cristianismo
en esta etapa.

4.1.

Analiza

y

consecuencias

resume
sociales

las
e

históricas de la proclamación del
cristianismo como religión oficial
del estado.
4.2. Muestra tolerancia, respeto y
valoración crítica de formas de
vida,

creencias,

culturas

y

sociedades,

etapas

históricas

distintas a la propia, desde una
perspectiva bíblica e histórica.
4.3. Elabora materiales, utilizando
las tecnologías de la información y
la comunicación, donde se refleja
el

papel

de

la

oración y la

perseverancia
en la vida cristiana.

Bloque 5. Ser cristiano: una forma de vida
1. Identificar, analizar y resumir los textos

1.1. Define el concepto bíblico del

entre Dios y el

La separación

bíblicos clave que expresan cómo la ruptura

pecado y las consecuencias que

hombre.

con

trajo para la humanidad.

Las

persona.

Dios

trae

consecuencias

para

la

consecuencias

1.2.

Señala

y

comenta

la

importancia del relato del libro de

de la caída.

2. Saber identificar y localizar en pasajes

Génesis acerca de la creación del

La esperanza

bíblicos ejemplos de conductas, actitudes y

hombre a imagen de Dios y su

de

valores que reflejan lo que significa tener

posterior deterioro tras la ruptura

restauración

una relación personal con Dios y entender la

con Dios por el pecado.

esperanza de restauración que la Biblia

1.3. Identifica las consecuencias

enseña.

del pecado en el ser humano en
su relación con Dios, con otras
personas y con la naturaleza.

1.4. Debate sobre los efectos de
la caída en la naturaleza humana,
y si afecta a la pérdida de la
imagen de

Dios.

1.5.

Analiza

la

realidad-problemática

humana

general a través de los medios
informativos, exponiendo en clase
sus conclusiones personales.
1.6.

Identifica

humanas
ubicadas

las

injusticias

más

relevantes

en

su

entorno

proponiendo alternativas bíblicas
de denuncia y/o solución.
1.7.

Reconoce

principales

y

resume las

consecuencias

que

produce la ruptura del ser humano
con Dios.
2.1. Describe el interés de Dios
por cada persona y su
restauración. 2.2. Utiliza
información bíblica para dar
respuesta a realidades de la
persona tales como la culpa,
ansiedad, soledad, y crisis de
identidad.
2.3.

Identifica

espiritual

del

relacionarse con
Dios.
Bloque 6. Ética cristiana

la
ser

necesidad
humano de

El respeto y

1. Comprender la perspectiva bíblica sobre

1.1. Aprecia el amor al prójimo y el

amor al

el respeto y amor al prójimo, el cuidado de la

servicio en la vida del cristiano,

prójimo.

creación, la responsabilidad social y la

1.2. Identifica las necesidades

El cuidado de

importancia del trabajo.

básicas (biológicas, psicológicas,

la creación.

2. Participar activamente en algún proyecto

sociales o espirituales) de

La

colectivo (en la familia, el centro escolar, el

personas de su entorno cercano y

responsabilid

barrio, el pueblo o la ciudad donde vive) que

puede pensar en maneras de

ad social.

contribuya a cubrir las necesidades básicas

ayudar. 1.3. Analiza a través de la

(biológicas,

prensa la marginación, el racismo

psicológicas,

sociales

o

La

espirituales) de personas de su entorno

y la integración o falta de ella.

importancia

cercano,

1.4. Compara y explica el respeto

del trabajo.

solidaridad y compromiso.

y convivencia frente al maltrato y

3. Utilizando informaciones de diversas

la violencia.

manifestando

actitudes

de

fuentes, identificar los valores predominantes

1.5 Valora su importancia en el

en la sociedad actual respecto a diversas

grupo de clase y la labor que

situaciones, problemas y dilemas éticos

desarrolla.

contemporáneos, contrastándolos con los

2.1.

valores éticos cristianos que se encuentran

proyecto de cuidado del medio

expresamente en los

ambiente manifestando actitudes

Evangelios y las Epístolas o se deducen de las

Desarrolla

en

grupo

de
solidaridad y compromiso.

un

enseñanzas de Jesús y sus apóstoles.

2.2. Debate en clase sobre
nuestra responsabilidad frente a
los problemas sociales y el
egoísmo. 2.3. Toma conciencia de
la necesidad de mostrar
solidaridad con los demás seres
humanos en diferentes tipos de
situaciones: exclusión social,
catástrofes…. 2.4. Identifica las
injusticias humanas más
relevantes ubicadas en su entorno
proponiendo alternativas bíblicas
de denuncia y/o solución.
2.5. Participa en algún proyecto
colectivo solidario.
2.6. Se interesa por una entidad
que

manifiesta

actitudes

de

solidaridad y compromiso.
3.1.

Utiliza

diferentes

fuentes

(libros, artículos de revistas o
periódicos,
entrevistas,cuestionarios,
programas de radio o televisión,
películas, anuncios publicitarios),
e identifica la solidaridad y el
consumismo, contrastándolos con
los valores éticos cristianos.
3.2. Da soluciones creativas a
situaciones de cooperación y
conflicto entre grupos humanos.
3.3. Investiga sobre la base bíblica
del valor y la dignidad del trabajo,
exponiendo conclusiones en
clase.
3.4 Investiga sobre una visión
bíblica de los Derechos Humanos,
especialmente en las enseñanzas
de Jesús.

TERCER CURSO SECUNDARIA 3ºESO Religión Evangélica
Contenidos

Criterios de Evaluación

Bloque 1. La Biblia y su estudio

Estándares de aprendizaje
evaluables

La

Biblia

como

1. Identificar, analizar y valorar diversos

palabra de Dios

textos bíblicos que presentan la Biblia

presentan

(autoridad).

como medio por el cual Dios se revela y

medio por el cual Dios se revela

La veracidad de

habla al ser humano.

al ser humano.

la Biblia.

2.

La

Extraer

y

elaborar

información

1.1. Analiza textos bíblicos que
a

la

Biblia como

1.2. Valora la autenticidad y

fiabilidad

relacionada con la inspiración, autenticidad,

autoridad de la Biblia justificando

(inerrancia) de la

autoridad, unidad y coherencia de la

adecuadamente sus respuestas.

Biblia

composición bíblica, haciendo uso de las

2.1. Comprende el concepto de

La

tecnologías

autoridad de la Biblia y la

integridad,

de

la

información

y

comunicación como recurso de apoyo.

inspiración de Dios a través de

y

3. Realizar una sencilla investigación sobre

los autores en su escritura.

canonicidad de la

la fiabilidad histórica de la Biblia, a partir de

2.2. Resume y pone en común

Biblia.

coherencia

la consulta de diversas fuentes secundarias

las implicaciones personales que

de

– algunas seleccionadas por el profesor y

conlleva creer que el mensaje de

revelación

otras por los propios alumnos recogiendo

la Biblia ha sido inspirado por

Las

evidencias externas e internas al texto

Dios.

bíblico, y comunicando los resultados a los

2.3. Valora y ejemplifica cómo la

demás compañeros y compañeras al resto

Biblia puede orientar el

de la clase.

desarrollo individual y colectivo.

Racionalidad
la
bíblica:
evidencias
históricas
arqueológicas.

y

2.4. Identifica la unidad,
coherencia,fiabilidad de la Biblia.
2.5. Comprende cómo se
estableció el canon actual de la
Biblia y explica la coherencia de
la Biblia y sus libros.
3.1. Explica bases arqueológicas
y antropológicas que apoyan la
racionalidad

de la revelación

bíblica.
3.2. Investiga y debate sobre la
racionalidad
bíblica

de la revelación

explorando

extrínsecos

criterios

(históricos

racionales)

e

y

intrínsecos

(empíricos y deductivos).
3.3.

Planifica

y

realiza

una

investigación sobre la fiabilidad
histórica

de

la

Biblia,

comunicando el resultado de su
investigación al

resto de la clase.
3.5. Memoriza versículos clave,
acerca temas relacionados con
la

Biblia

(su

autoridad,

veracidad, inspiración, utilidad,
etc.).
3.6. Extrae enseñanzas de la
palabra de Dios y las aplica
adecuadamente a su propia vida.

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

y

la

1 Obtener información sobre los principales

1.1. Reconoce quiénes fueron

conquista de la

hechos acaecidos al pueblo de Israel desde

los principales Jueces de Israel

tierra prometida.

el establecimiento en la Tierra Prometida

(desde Josué a Samuel) y su

El periodo de los

hasta el exilio, elaborando la información

contribución positiva o negativa

jueces.

recogida (tablas, gráficos, resúmenes).

como líderes de la nación.

Samuel y la

2 Sacar conclusiones acerca de las

1.1. Identifica en el texto bíblico

monarquía.

implicaciones que tienen los principales

la promesa de un reinado eterno

Dios renueva su

hechos de la historia antigua del pueblo de

a través de la descendencia de

promesa con

Israel en el plan de Dios para la salvación

David. 1.2. Extrae información de

David. La división

de la humanidad.

fuentes bíblicas y extrabíblicas

del Reino

sobre la historia principal del

y el mensaje de

pueblo de Israel (hasta s.VI a.C.).

los profetas y la

1.3. Discrimina quiénes son

cautividad.

los personajes clave en la
historia del pueblo de Israel.
1.4. Identifica el contexto
histórico geográfico del periodo
que va desde la llegada a la
Tierra
Prometida hasta la cautividad en
Babilonia, representándolas en
una línea del tiempo.
1.5. Reconoce quiénes fueron
los principales reyes de Israel
y su contribución positiva o
negativa como reyes de la
nación.

1.6. Aprecia ejemplos positivos
de reyes del reino del norte y del
sur y reflexiona en sus vidas y
obediencia a Dios y su ley.
2.1. Analiza el mensaje de los
profetas, situando a cada uno en
su

contexto

histórico

e

identificando la respuesta del
pueblo

al

mensaje

y

sus

consecuencias históricas.
2.2. Identifica en qué aspectos el
pueblo de Israel cambió después
del

cautiverio

en

Babilonia,

resumiendo algunos cambios de
sus costumbres ceremoniales
apartándose de la idolatría.

Bloque 3. Vida y ministerio de Jesús
Muerte, resurrección y

1. Analizar en los evangelios la muerte,

1.1. Reconoce los textos bíblicos del Antiguo

ascensión.

resurrección

Testamento que hablan de la obra salvadora de

Jesucristo y la salvación

relacionándolas con distintas profecías del

Jesús, su muerte, resurrección y ascensión. 1.2.

del creyente.

Antiguo Testamento que se cumplieron.

Compara producciones artísticas (películas,

y

ascensión

de

Jesucristo

pinturas, etc.) sobre la muerte y resurrección de

La promesa de su

Jesucristo, con el relato bíblico, resumiendo sus

segunda venida.
2. Situar la persona y obra de Jesús en el

conclusiones.

contexto de la obra salvadora de Dios, a lo

2.1. Identifica las implicaciones personales que

largo de la historia, a favor de la humanidad y

tiene responder al mensaje de Jesús.

evalúa las implicaciones personales que tiene

2.2. Reconoce las implicaciones de la obra de

la respuesta que dé a su mensaje.

Jesús en la humanidad.
2.3 Toma conciencia de la misión de Jesús en la
Tierra a favor de todos los seres humanos (venia

3. Investigar la base bíblica para la promesa

en el antiguo DCB)

de

3.1. Utiliza recursos para la investigación bíblica:

la

segunda

venida

de

Jesucristo,

explicando sus resultados a la clase.

concordancia

bíblica,

diccionario

bíblico,

comentarios de diversos autores, etc.
3.2. Identifica en el Nuevo Testamento pasajes
bíblicos que indican que Jesucristo vendrá por
segunda vez, analizando también el contexto
histórico de estos pasajes.
3.3. Debate en clase la importancia de la promesa
de la segunda venida de Jesucristo, elaborando
sus argumentos para el debate. 3.4. Elabora
trabajos que reflejen la investigación realizada y
explica sus conclusiones personales o de grupo a
la clase.

El cristianismo en la

1. Obtener información concreta y relevante

1.1. Analiza comparativamente diversas fuentes

Península Ibérica.

sobre hechos delimitados, utilizando diferentes

históricas investigando sobre la configuración del

fuentes.

cristianismo en la Península Ibérica.

La ruptura de la Iglesia
de Oriente con Roma.

1.2 Comenta textos relacionados con este periodo
2

Identificar

geográficamente

y

situar
los

cronológica

principales

y

de la historia del cristianismo.

hechos

1.2. Describe la interacción histórica de judíos,

La evolución de la Iglesia

históricos en el devenir del cristianismo en la

cristianos (a partir del s.III) y musulmanes (a partir

en la Edad Media y el

Edad Media analizando las consecuencias

del s.VII) en la evolución del cristianismo en

poder del papado.

sociales e históricas de los mismos.

España a partir de fuentes diversas.
2.1. Explica la relación que hubo en España entre

3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad

los reyes visigodos y el cristianismo. 2.2. Sitúa en

de esfuerzo y la constancia en el estudio de la

su contexto histórico la llegada del Islam a la

historia de la Iglesia desde la etapa en el Bajo

península.

Imperio Romano, hasta el inicio de la Edad

2.3.

Media.

interreligiosas en la Edad Media, situando en el

Ejemplifica

la

convivencia

y

tensiones

mapa de España ciudades que tuvieron especial
relevancia en este aspecto (como Toledo, Lucena,
Córdoba o Granada).
3.1. Investiga y explica las características de la
Iglesia en la Edad Media en España y en el resto
de Europa, profundizando en la cuestión del clero
y laicos, la
evolución del dogma y la relación Iglesia/Estado.

3.2. Explica aspectos relacionados con la forma
de vida, expansión e influencia de la Iglesia en
Europa en la etapa estudiada.

La restauración de la

1. Identificar, analizar y resumir los textos bíblicos clave

1.1. Repasa lo aprendido en los anteriores

imagen de Dios en el

que expresan el concepto de que el ser humano ha

cursos respecto al plan eterno de Dios para

ser humano a través

sido creado a la imagen de Dios y la restauración de la

el ser humano a través de la provisión de

de Jesús.

misma a través de Jesús.

Dios en su hijo Jesús.

El nuevo nacimiento.

1.2. Enumera textos bíblicos que exponen el

Jesús es Salvador.

2. Saber, identificar y localizar en pasajes bíblicos

propósito y plan eterno de Dios para el ser

El discipulado. Jesús

ejemplos de conductas, actitudes y valores que reflejan

humano.

es Señor.

lo que significa tener una relación personal con Dios y

1.3. Comprende el concepto de nuevo

el papel de perseverar en la vida cristiana como

nacimiento leyendo diversos textos bíblicos

seguidores de Jesús.

de los evangelios.
1.4. Explica con ejemplos bíblicos qué
significa el nuevo nacimiento.
1.5 Explica con sus propias palabras lo que
es el nuevo nacimiento y la obra de Jesús
como salvador y las relaciona.
1.6. Entiende y puede distinguir que la
conversión

produce

un

cambio

en

el

cristiano para parecerse más Jesús.
2.1.

Busca

testimonios

e

historias de

personas que han seguido a Jesús como
discípulos.
2.2.

Debate

con

sus

compañeros

el

concepto del discipulado y el llamado del
cristiano a seguir a Jesús.
2.3.

Confecciona

un

pequeño

trabajo

individual reflexionando sobre la importancia
de perseverar, madurar y profundizar en la
fe cristiana dando ejemplos prácticos de ello.
2.4. Reconoce la lectura de la Biblia y la
oración como elemento fundamental de la
vida del cristiano

2.5. Analiza, de forma crítica, textos de las
cartas

de

Pablo

identificando

las

características, dificultades o dilemas de
seguir a Jesús.
2.6. Investiga, a través de internet, algunos
ejemplos del efecto que tuvo en su vida la
respuesta dada a Jesús por parte de
personajes históricos o bíblicos.

Bloque 6. Ética cristiana

CUARTO CURSO SECUNDARIA 4ºESO Religión Evangélica
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de
aprendizaje evaluables

Criterios/ Bases de interpretación bíblica:

1. Analizar cómo y por qué

1.1. Realiza una investigación

El lenguaje del texto.

Jesús

acerca

El marco histórico, geográfico, cultural y

interpretación

filosófico. Contexto y pasajes paralelos y

bíblico.

Bloque 1. La Biblia y su estudio

es

clave

en

del

la

mensaje

de

tipología bíblica.
compañeros

2.

concepto

1.2 Relaciona junto con sus

complementarios. Jesús: clave interpretativa
del mensaje Bíblico.

del

Iniciarse

sistemático

en

el

estudio

de

la

Biblia

la

coherencia

interna de la Biblia y cómo
Jesús

es

clave

en

la

analizando distintos elementos

interpretación y en el Antiguo y

que

Nuevo Testamento.

intervienen

en

la

interpretación de los pasajes:

1.3.

lenguaje, contexto, etc.

leyendo la Biblia por sí mismo
y

Muestra
relacionando

teológicos

confianza
conceptos
básicos

desarrollados en la Biblia.
2.1.

Sabe

hacer

uso

de

concordancias y diccionarios
bíblicos cuando lo considera
necesario en el estudio de la
Biblia.
2.2 Comprende la importancia
de estudiar el lenguaje del
texto bíblico y el contexto del
pasaje bíblico que se esté
estudiando.
2.3. Es capaz de observar y
tener en cuenta los pasajes
bíblicos

complementarios

y

paralelos de los evangelios u
otros libros de la
Biblia a la hora de hacer estudios

bíblicos.
2.4. Profundiza en el marco
histórico, geográfico, cultural y
filosófico

en

el

que

está

enmarcado el texto bíblico y
extrae

conclusiones

ayudan

a

que

interpretar

y

entender el pasaje bíblico.
2.5.

Reconoce

orientaciones
religiosas

las

teológicas

y

de la época de

Jesús y de la Biblia.
2.6. Justifica el valor del rigor
crítico

y objetividad en el

estudio bíblico.
2.7.

Identifica

conceptos

y

extrae

bíblicos

enseñanzas

principales

pasajes

los

de

y
de

evangelios

estudiando el contexto tras
realizar un estudio bíblico.
2.8. Extrae enseñanzas de la
palabra de Dios y es capaz de
reflexionar

acerca

de

la

aplicación
de las mismas en su propia vida.
Bloque 2. La historia de la salvación: de Adán a Jesucristo

El regreso de la cautividad en Babilonia.

1 Obtener información sobre los

1.1.

La reconstrucción del templo de

principales hechos acaecidos al

fuentes bíblicas y extrabíblicas

Jerusalén. Esdras y Nehemías.

pueblo

Periodo intertestamentario y dominaciones de otros

regreso

imperios. La promesa del Mesías y del Nuevo Pacto.

nacimiento

El significado de la Pascua Cristiana.

elaborando

de
del

recogida

Extrae información de

Israel

desde

el

sobre la historia principal del

exilio

hasta

el

pueblo de Israel (hasta s.I

de
la
(tablas,

Jesús,
información
gráficos,

resúmenes).

d.C.).
1.2. Representa en una línea
del

tiempo

los

principales

acontecimientos de la historia
de Israel desde el regreso de

2 Sacar conclusiones acerca de

la

las implicaciones que tienen los

hasta el nacimiento de Cristo.

principales hechos de la historia

1.3.

antigua del pueblo de Israel en

dominaciones

el plan de Dios para la salvación

romanas sobre Israel.

de la humanidad, a la luz de

1.4. Analiza antecedentes y

textos del Antiguo y Nuevo

consecuencias de las guerras

Testamento.

macabeas.

cautividad

en

Investiga

Babilonia

sobre

las

griegas

y

1.5. Discrimina quiénes son
los personajes clave en la
historia del pueblo de Israel en
esta etapa.
1.6.

Identifica

las

etapas

históricas del pueblo de Israel
desde el éxodo de Egipto
hasta el nacimiento de Cristo.
2.1. Explica, utilizando textos

bíblicos, porque Juan llamó a
Jesús, El Cordero de Dios.
2.2. Comprende el significado
de La Santa Cena y el nuevo
significado
sacando

de

la

Pascua,

conclusiones

de

textos del Nuevo Testamento,
relacionados con este tema.
2.3.

Extrae

conclusiones

acerca de las implicaciones
que

tienen

hechos

de

los
la

principales
historia

del

pueblo de Israel en el plan de
salvación de Dios.

Historicidad de los

1. Situar la persona y obra de Jesús en el contexto de la obra

Evangelios.

salvadora de Dios (mediante el estudio de diversos
textosbíblicos

El

del Antiguo y Nuevo Testamento), a lo largo de la historia, a

contexto

histórico, político y

favor de la humanidad, evaluando las implicaciones

geográfico. Jesús

personales que tiene la respuesta que dé a su mensaje.

y las profecías
mesiánicas del
Antiguo
Testamento.

1.1. Estudia la historicidad de los
Evangelios, y explica la
complementariedad
de los evangelios sinópticos.
1.2. Analiza el contexto histórico, político
y geográfico del s.I en Palestina,
resumiendo las circunstancias más
destacadas en el tiempo de Jesús.
1.3. Identifica elementos sobresalientes
de la influencia de los griegos y del
imperio romano en Palestina.
1.4. Identifica en la narración de los
evangelios el cumplimiento de las
profecías mesiánicas en la vida de
Jesús.
1.5. Explora libros del Nuevo
Testamento que relacionan el Antiguo
y Nuevo
Testamento de manera explícita.
1.6 Explica los aspectos de la cultura y
filosofía hebrea y griega que son
relevantes al leer la Biblia.
1.7. Conoce cuáles son los documentos
y manuscritos históricos más
importantes respecto a la historia del
cristianismo como pruebas históricas.
1.8. Reconoce algunos argumentos e
historiadores que han cuestionado
quién era Jesús y su figura histórica.

Precedentes

1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos

1.1. Identifica los precedentes

medievales de la

delimitados, utilizando diferentes fuentes.

medievales de la reforma protestante.

Reforma.

1.2. Analiza el reinado de los reyes
2. Identificar y situar cronológica y geográficamente los

Católicos, la expulsión de judíos y

Reforma

principales hechos históricos en el devenir del pueblo

musulmanes y la situación social y

en

cristiano desde el final de la Edad Media hasta el periodo de

religiosa a partir de la implantación de la

Europa , causas y

la Contrarreforma, analizando las consecuencias sociales e

inquisición en España.

valores.

históricas de los mismos.

2.1. Investiga sobre la iglesia de Roma

La
protestante

en la Edad Media, la cuestión de las
La Reforma en

3. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación

indulgencias y el papel de Martin Lutero.

España

para obtener información y aprender y expresar contenidos

2.2. Investiga y debate sobre los

sobre la historia del cristianismo hasta el siglo XVI.

personajes claves de la Reforma
protestante en Europa, resumiendo sus

El concilio de
Trento y la

4. Participar en diálogos y debates sobre diversos temas, en

biografías y aportes.

Contrarreforma.

la interacción cotidiana en el aula y en el Centro escolar,

2.3. Sitúa en la línea del tiempo y en el

manifestando actitudes de tolerancia y respeto hacia otras

mapa de Europa a los Reformadores:

culturas y formas de pensar, reconociendo que eso es posible

Lutero, Calvino, John Knox, Wycliffe,

sin renunciar a un juicio crítico sobre las mismas desde una

John Huss.

perspectiva bíblica.

2.4 Recopila información sobre el
movimiento reformador en España
identificando personajes destacados.
3.1. Señala en el mapa la extensión de
la Reforma en Europa.
3.2.

Explica

la

importancia

de

la

traducción de la Biblia a las lenguas
vernáculas, citando ejemplos concretos
en distintos países europeos.
4.1. Comprende el papel desempeñado
por

Carlos

V

y

Felipe

II

en

la

Contrarreforma y comenta en clase sus
conclusiones personales.
4.2. Valora las repercusiones sociales e
históricas que la Reforma protestante en
Europa ha tenido en el mundo.
4.3.

Muestra

tolerancia,

respeto

y

valoración crítica de formas de vida,
creencias,
distintas

sociedades
a

la

propia,

perspectiva bíblica e
histórica.

y

culturas

desde

una

Los frutos de la

1. Identificar, analizar y resumir los textos bíblicos

1.1. Explica en qué consiste la

vida cristiana.

clave que señalan los frutos, la responsabilidad y

santificación del creyente.

La responsabilidad

trascendencia de la vida cristiana.

1.2. Investiga qué dice la Biblia acerca

de ser luz y sal en

2. Saber identificar y localizar en pasajes bíblicos

del carácter cristiano, leyendo en las

el

ejemplos de conductas, actitudes y valores que

cartas paulinas y resumiendo sus

mundo que nos

reflejan lo que significa tener una relación personal

conclusiones. 1.3. Reflexiona con sus

rodea.

con Dios y entender la responsabilidad individual de

compañeros sobre la importancia de

Ser cristiano: un

acuerdo a la respuesta que damos a Dios.

crecer y madurar en la fe cristiana.

camino de

1.3.

Debate

en

clase

sobre

la

eternidad.

responsabilidad y el servicio cristiano
hacia los demás.
1.4. Valora la importancia de otras
personas con las que tenga relación
comentando la labor que desarrollan
en el servicio a los demás.
1.5. Analiza en diversos textos bíblicos
la comparación de la vida cristiana
como una carrera de fe y la necesidad
de perseverar. 1.6 Aprecia su cuerpo
como Templo del Espíritu Santo
desarrollando un estilo de vida
saludable (lo he puesto aquí, procede
del Antiguo DCB y no he visto en
ninguna parte algo sobre salud)
2.1. Selecciona información en la Biblia
para dar respuesta a interrogantes que
se plantean en la vida sobre la
conducta del cristiano.
2.2. Distingue y relaciona la fe con otros
elementos que intervienen en su vida
cotidiana (contexto familiar, social,
cultural, etc.).
2.3. Identifica las injusticias humanas
más relevantes ubicadas en su entorno
proponiendo alternativas bíblicas de
denuncia y/o solución.
2.4. Estudia la segunda venida de
Jesús explicando cómo la imagen de
Dios quedará restaurada en su
totalidad en la nueva creación.

Bloque 6. Ética cristiana

Fe cristiana y

1. Utilizando informaciones de diversas fuentes,

1.1. Investiga y presenta el panorama

convivencia

identificar los valores predominantes en la sociedad

actual del cristianismo en el mundo y su

interreligiosa.

actual respecto a diversas situaciones, problemas y

crecimiento usando diversas fuentes

Desafíos

dilemas éticos contemporáneos, contrastándolos

(libros, artículos de revistas o

contemporáneos a

con los valores éticos cristianos que se encuentran

periódicos, entrevistas, cuestionarios,

la fe y la vida

expresamente en los Evangelios y las Epístolas o

programas de radio o televisión,

cristiana. La

se deducen de las enseñanzas de Jesús y sus

películas, anuncios publicitarios).

vocación y el

apóstoles. 2. Deducir y recapacitar en la misión del

1.2. Analiza la situación actual de

llamamiento

creyente a través de su carrera y trabajo a lo largo

otras religiones mayoritarias del

cristiano.

de su vida, de acuerdo a la vocación que Dios da a

mundo: Islam, Budismo e Hinduismo,

cada individuo.

detallando la presencia que tienen en
Europa y en España.
1.3. Estudia el secularismo en
Europa y debate en clase con sus
compañeros acerca de sus efectos.
1.4. Explica el agnosticismo, el
relativismo, la crisis de valores, el
desconocimiento del mensaje cristiano y
sincretismo religioso. 1.5. Contrasta los
valores éticos cristianos con los
promovidos por otras instancias de la
sociedad.
1.6. Toma conciencia y redacta los
valores éticos cristianos que se
encuentran expresamente en las
enseñanzas de Jesús y sus apóstoles,
analizando diversas situaciones,
problemas y dilemas éticos
contemporáneos.
1.7. Extrae de la acción de diferentes
personajes bíblicos, principios de
actuación a la hora de tomar decisiones.
1.8. Elige una biografía de un personaje
ejemplar y estudia su intervención y
aporte como creyente a la sociedad de
su tiempo. 1.8. Utiliza información de
diversas fuentes e identifica los valores
predominantes en la sociedad actual
respecto a diversas situaciones,
problemas y dilemas éticos
contemporáneos.
2.1. Reflexiona sobre el ministerio
dado al cristiano en la iglesia y
sociedad.
2.2. Analiza el servicio a Dios por medio
de nuestro trabajo en la sociedad
(política, economía, justicia, educación,
etc.).

RELIGIÓN EVANGÉLICA
1.º Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Dios y el ser humano. La obra y plan de Dios
Dios: carácter y
atributos.
La Trinidad, Dios en
relación.
Los pasajes
bíblicos de la
Creación.
El amor de Dios y
su provisión para
el ser humano.
El hombre y la
mujer creados a
imagen de Dios.
El propósito para el
ser humano.
Las
responsabilidades
del ser humano.
La relación entre
Dios y el hombre,
separación y plan
de restauración.

1. Conocer y entender la doctrina de
la Trinidad, la naturaleza de
Dios y sus atributos.
2. Identificar principios doctrinales
básicos, en especial el plan de
salvación
de
Dios,
la
reconciliación.
3. Analizar la relación entre Dios y el
ser humano, su propósito y
responsabilidad.

1.1 Reflexiona y dialoga sobre los tres primeros capítulos de
Génesis y su importancia teológica y en la historia de la
humanidad.
1.2 Identifica las características de Dios reveladas en Génesis,
su carácter y atributos, resumiendo y comunicando sus
conclusiones.
1.3 Sabe localizar y comprende los pasajes de la Biblia que
mencionan la obra de la creación y la presencia de la
Trinidad en la misma.
2.1 Explica y reflexiona sobre el relato bíblico sobre Dios
creador del universo y del ser humano.
2.2 Escribe un pequeño ensayo que analiza el concepto de la
imagen de Dios en el ser humano en los primeros
capítulos de Génesis y lo demuestra argumentando y
apoyándose en los versículos de dichos pasajes.
2.3 Investiga en el Génesis y otros textos y enumera los
atributos y el propósito que Dios dio al hombre para su vida. 2.4
Examina en el relato de la creación el lugar y papel de la familia
para el ser humano, y comunica de manera constructiva sus
conclusiones.
2.5 Reconoce en los primeros capítulos de Génesis la provisión
de Dios a través de Jesús, señalando los pasajes más
relevantes que lo indican.
3.1 Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral
como en el escrito, el interés de Dios por la persona
humana, respaldando sus argumentos especialmente con
versículos de los capítulos de Génesis del 1 al 3.
3.2 Busca, obtiene y presenta información sobre la naturaleza
del pecado, sus consecuencias y la separación de Dios y
del hombre.
3.3 Comprende el propósito divino de redimir al ser humano a
través de Jesús, analizando las implicaciones personales
derivadas.
3.4 Organiza una investigación y analiza el comienzo del plan
de salvación de Dios y su mensaje de reconciliación.

La Palabra de Dios
comomensaje al ser
humano de todas
lasculturas.
La inspiración y
contexto histórico de
la Biblia. Diferencias
entre el texto
original y las copias
del mismo.
Establecimiento del
canon.
Diferentes
traducciones de la
Biblia
en
las
lenguas originales.
Cuestiones
contextuales
que
requieren
más
atención: históricas,
culturales, literarias
o teológicas.

1. Analizar la importancia de la Biblia
como palabra de Dios revelada e
inspirada, valorando su autoridad
como norma de fe y conducta.
2. Comprender la importancia de la
traducción de la Biblia de las
lenguas originales a las lenguas
de todo el mundo.
3. Explicar los procesos por los que la
Biblia ha llegado hasta nosotros:
canon, historia e historicidad de la
Biblia.
4. Comprender la importancia de la
exégesis y hermenéutica como las
herramientas fundamentales para
el descubrimiento del mensaje del
autor y la relevancia del texto
bíblico para hoy.

1
1

1
1

2.

2.

3
3
3

Criterios de evaluación

3
B
te
re
o

4.
Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 2. Biblia, cultura y pensamiento. La Biblia,

4.

mensaje de Dios al ser humano

4.

Criterios de evaluación

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 3. Jesucristo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Jesús,
personaje central de la Biblia

Las profecías sobre
Jesucristo en el
Antiguo Testamento.
Jesucristo, personaje
central de la Biblia y
de la Historia de la
salvación.
Jesús
en
las
fuenteshistóricas no
cristianas. El amor de
Dios a lahumanidad y
la
Encarnación.
La obra redentora de
Cristo.
La resurrección de
Jesús y los orígenes
del
cristianismo
primitivo.
Jesús y la Iglesia.
Jesucristo volverá.
El cristiano y su
nueva naturaleza.
La
amistad
y
dirección de Dios.
La venida del Espíritu
Santo, su divinidad y
acción
en
el
creyente.

1. Describir y conocer a la persona
Jesús en un desarrollo bíblic
teológico e histórico.
2. L oca li zar fue nt es p rim ar ias (
stóricas)ysecundar
s(historiográficas),
extra
informaciónrelevante en cuanto
la
personalidadhistórica
Jesucristo y valorar críticamente
fiabilidad.
3. Obtener y seleccionar información
sobre el efecto de la obra de Jes
en la comunidad de creyentes.

1.1 Identifica los textos mesiánicos en los libros proféticos
del Antiguo Testamento, y examina el cumplimiento
de las profecías en la persona y ministerio de Jesús.
1.2 Explica y contrasta por escrito, las dos naturalezas de
la persona de Jesús (Dios y hombre).
1.3 Identifica en el Nuevo Testamento y sintetiza la
evidencia bíblica de los atributos de la deidad de
Jesús y del Espíritu Santo.
1.4 Analiza la importancia del concepto bíblico de la
encarnación
e investiga y comunica sus
conclusiones sobre la plena humanidad de Cristo.
1.5 Recopila información sobre la doctrina trinitaria y
analiza la función de Jesucristo como segunda
persona de la Trinidad.
1.6 Comprende y es capaz de explicar por escrito el
concepto de redención y sacrificio (desde el Antiguo
Testamento hasta los Evangelios), presente en la
obra de Jesús como sumo sacerdote y cordero de
Dios.
2.1 Distingue el carácter de las fuentes históricas y busca
información de interés (en libros o Internet) sobre las
evidencias intrínsecas y extrínsecas de la persona
de Jesucristo, y elabora una breve exposición.
2.2 Usa recursos tecnológicos para investigar y describir
lo que los escritores no cristianos contemporáneos al
cristianismo antiguo dijeron acerca de Jesús.
2.3 Identifica en el libro de los Hechos de los Apóstoles
las predicaciones de los apóstoles, y analiza por
escrito la importancia de la resurrección de Jesús en
la tradición apostólica.
2.4 Reflexiona y aprecia la importancia de la resurrección
de Cristo y es capaz de enumerar las evidencias
históricas más importantes de la misma.
2.5 Analiza la importancia de la ascensión de Jesús y
Pentecostés para entender su relación con la Iglesia
y la vida cristiana.
3.1 Usa recursos tecnológicos para obtener información
sobre el origen de la iglesia en Jesús, resumiendo
sus conclusiones.
3.2 Comprende y explica con claridad el concepto de
«nuevo hombre» para definir al cristiano, justificando y
razonando su significado según el texto bíblico.
3.3 Diferencia y compara los conceptos de justificación y
santificación del creyente, explicando el proceso de
crecimiento en la madurez cristiana.
3.4 Analiza la importancia de la acción renovadora y guía
del Espíritu Santo en cada creyente y nuestra actitud
ante ella.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 4. La Biblia y su interpretación. Exégesis e interpretación de textos bíblicos

La importancia de la
ex é g e s i s y
lahermenéutica
paraanalizar
e
interpretar el texto
bíblico.
La guía de Dios al
cristiano a través de
la lectura de la
Biblia.
El texto original y las
diferencias de estilo
con las traducciones
Estudio
del
fondohistórico,
literario ycultural.
Géneros literarios en
la Biblia y el contexto.
Análisis de
vocabulario,
parábolas y alegorías,
metáforas y símiles.
La hermenéutica y
surelación con
labibliología.
Recursos
bibliográficos para
la lectura bíblica
comprensiva.
El mensaje de la
Biblia y las culturas
del mundo.

1. Leer la Biblia y reflexionar sobre ella
observando el texto bíblico como
revelación de Dios al ser humano
y
como un legado fundamental de
literatura universal.
2. Conocer las normas básicas de
interpretación bíblica y desarrollar
habilidades que le proporcionen
herramientas sólidas para el
manejo e interpretación de los
textos bíblicos.
3. Reconocer las herramientas
teóricas disponibles para la buena
exégesis
hermenéutica del texto bíblico.
4. Reconocer y relacionar el mensaje
de la revelación de la Biblia con el
pasaje estudiado y la presencia de
Jesús en el cumplimiento de
profecías y mensaje de Dios a la
humanidad.
5. Comprender la importancia de
extraer principios bíblicos y
examinar
elementos de nuestra cultura y
vida a la luz del evangelio.

1.1

Reflexiona acerca de la importancia del
estudioriguroso y objetivo del texto bíblico, y se
inicia en lautilización de las normas básicas de
interpretaciónbíblica
comprendiendo
la
importancia de laexégesis, los principios de
hermenéutica y estudioformal del texto bíblico.
1.2 Estudia los conceptos de la Reforma
relacionadoscon la importancia de la lectura de la
Biblia y suautoridad, el libre examen de las
escrituras y elpeligro de la libre interpretación.
1.3 Reconoce la importancia en la hermenéutica de
larelación entre el libro, el texto bíblico y el lector
deltexto bíblico.
1.4 Identifica la importancia de la intención
comunicativadel autor y de la guía del Espíritu
Santo al estudiar eltexto bíblico.
1.5
Comprende
la
importancia
de
la
intencióncomunicativa del autor por encima de
nuestrasinterpretaciones u opiniones personales y
el peligrode la búsqueda de textos para justificar
ideaspropias.
1.6 Diferencia entre el manuscrito original y
suinspiración y reflexiona sobre la cuestión de
lascopias que contienen discrepancias.
2.1 Entiende la importancia de las lenguas
originales(hebreo, griego y arameo) para
comprender el textobíblico.
2.2 Estudia y examina el texto bíblico teniendo
encuenta los elementos formales de contexto,
géneroliterario y lenguaje.
3.1 Conoce los géneros de la Biblia y su influencia
sobrela interpretación del texto y es capaz de
relacionarcada género con al menos tres libros de
la Biblia.
3.2 Examina la importancia semántica de la
presenciadel uso de parábolas, alegorías,
metáforas, en eltexto bíblico.
3.3 Analiza la comprensión del texto, el sentido
literal,usual y el figurado.
4.1 Busca y selecciona secciones de la Biblia, de
lascuales
surgen
cuestiones
históricas,
culturales,literarias o teológicas y analiza cómo
pueden afectara nuestro entendimiento acerca de
la intencióncomunicativa del autor.
4.2 Observa, estudia, y debate en clase sobre
lospasajes en los que una cuestión cultural no
setraslada fácilmente a nuestra cultura.
4.3 Identifica varios pasajes en los que una
cuestióncultural o literaria no afecta a su
significado orelevancia hoy en día.
4.4 Identifica cómo los temas principales de la
historiade la salvación se relacionan con la
interpretaciónbíblica.
4.5 Identifica a Jesús como clave interpretativa
dediversos pasajes bíblicos, justificando de
manerarazonada sus respuestas.
5.1 Analiza y reflexiona sobre aspectos de su cultura
yvida a luz con el mensaje bíblico.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 5. Ética cristiana. Ética cristiana I
Responsabilidad ética
del ser humano.
Los reinos de la Ética
versus
el
Reino
deDios. Bases y
principios bíblicos de
la ética
cristiana:
Los
diez
mandamientos. Las
leyes éticas del
Antiguo Testamento.
Proverbios y Libros
Sapienciales.
Los profetas y la
justicia social.
Sermón del Monte:
Las
Bienaventuranzas y
la No-Violencia.
Hechos de los
Apóstoles y las
Epístolas.

1. Analizar la responsabilidad ética del
ser humano.
2. Conocer las bases y los principios
bíblicos de la ética cristiana.
3. Analizar el amor ágape, como
principio fundante del Reino de Dios. 4.
Identificar valores morales y
espirituales para actuar de forma
responsable y autónoma.

1.1 Explica y razona sobre los diferentes puntos
departida de las diferentes éticas y del Reino de Dios.
1.2 Indaga en qué sentido cabe hablar de
«éticacristiana».
1.3 Identifica la diferencia esencial entre la auto-forja
delcarácter (ética), y la acción de Dios en la
creación ydesarrollo del nuevo hombre en/por
Cristo.
1.4 Investiga el principio bíblico de responsabilidad y
loaplica a situaciones cotidianas en la relación
delindividuo (con Dios, familia, vida, sexualidad,
bienesy verdad).
1.5 Describe el principio de responsabilidad para
conuno mismo relacionándolo con el principio de
laintegridad.
1.6
Identifica
y
explica
el
principio
de
responsabilidadpara con el prójimo, en especial
los últimos: justiciaeconómica, justicia social.
1.7 Identifica el principio de responsabilidad con
elpueblo de Dios y todos los semejantes.
2.1 Analiza los Mandamientos a partir del principio
deresponsabilidad (para con Dios, familia,
vida,sexualidad, bienes y verdad).
2.2 Identifica la esencia del Evangelio como regalo
deDios en Jesucristo a todo ser humano.
2.3 Describe el carácter de Cristo y del cristiano a
partirde las bienaventuranzas.
2.4
Describe
enseñanzas
bíblicas
concretas
alrededordel principio de integridad referidas al
trabajo, laverdad, la honestidad y la vida familiar.
2.5
Reflexiona
y
comparte
cómo
podrían
teneraplicación práctica en nuestra sociedad
lasreivindicaciones de los profetas en los
aspectos dela justicia económica y social.
3.1 Reconoce los principios del rechazo de la violencia
ydel amor activo.
3.2
Explica
las
distintas
acepciones
del
concepto«amor» en el griego del Nuevo
Testamento (ágape,fileo, eros).
3.3 Describe los rasgos peculiares del amor
ágapecristiano.
3.4 Señala cinco manifestaciones del amor ágape
deDios para con los seres humanos.
4.1 Indaga razonadamente las posibilidades del
perdónen conflictos personales.
4.2 Relaciona el principio de responsabilidad en
elámbito de una iglesia local.
4.3 Describe acciones concretas en las que
loscristianos y las comunidades pueden poner
enpráctica principios bíblicos en favor de los
másdesfavorecidos en sus ciudades y alrededor
delmundo.
4.4 Explica el concepto de discipulado cristiano
entérminos de seguimiento cotidiano de Jesús. 4.5
Analiza la relación e importancia que tienen la fe, el
amor y las obras, en la vida cotidiana del cristiano. 4.6
Describe varios ejemplos de comportamiento
moralcristiano en la vida laboral, social y política propio
delos discípulos de Jesús, a la luz de su ejemplo.

2.º Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Bloque 1. Dios y el ser humano. Dios se

Interés de Dios por el
ser humano
desde el momento de
la creación.
La elección de
Abraham y su
descendencia. Israel,
el origen del pueblo de
Dios.
Los pactos de Dios en
el Antiguo Testamento
y su significado en la
historia
de
la
salvación. Jesús y el
nuevo pacto.
La Iglesia.

1. Analizar los pactos de Dio
Antiguo Testamento interp
su significado en la histor
salvación.
2. Identificar y localizar en el t
en la geografía del mundo
los procesos y acontec
históricos más relevantes
historia del pueblo de Isra
adquirir una perspectiva g
su desarrollo.
3. Conocer las etapas más imp
del pueblo de Israel en el c
del mundo bíblico según se
en el Antiguo Testamento.
4. Conocer el papel del pu
Israel desde su origen, se
enseña en el Antiguo Test
hasta la época de Jesús.
5. Ordenar temporalmente
históricos
y
otros
relevantes de la historia d
relacionándolos con la his
la salvación.
6. Comprender la trascende
Jesús y el nuevo pacto a l
Nuevo Testamento y la Ig
el Antiguo Testamento.

Criterios de evaluación

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 2. La Biblia, cultura y pensamiento.
Pensamiento cristiano y cultura contemporánea
La
Biblia
y
la
influencia de la ética
y
valores
judeo-cristianos en
el mundo.
El legado cultural del
Antiguo y del Nuevo
Testamento.
Relación
del
cristianismo
protestante con la
filosofía,
pensamiento,
política y cultura del
siglo XX y XXI.
El cristianismo y el
arte. Tendencias
filosóficas
contemporáneas.
Cristianismo y
secularización.

1. Estudiar los principios y valo
surgen del Antiguo y de
Testamento, contrastándo
filosofías, ideologías, relig
sistemas de valores actuale
2. Comprender la importan
valores cristianos y su relac
el mundo de las artes, c
pensamiento.

Unidad y diversidad
de
las
Iglesias
derivadas
de la
Reforma.
Principios comunes y
p r i n c i p ales
denominaciones.
E x t e n s i ó ndel
protestantismo
en
Europa y en el
mundo.
El protestantismo y la
sociedad secular.
Protestantismo
en España desde el
siglo XIX a la
actualidad.
Evolución histórica de
la
presencia
evangélica
en
España.

1. Valorar la importancia de la Reforma
y sus múltiples repercusiones en la
Iglesia y la sociedad.
2. Identificar y localizar en el tiempo y
el e s p a c i o lo s p r o c es os y
acontecimientos históricos más
relevantes
de
la
reforma
protestante.
3. Explicar el árbol denominacional
protestante y las diferencias más
importantes entre las distintas
iglesias en la actualidad a la luz de
la Biblia.
4. Analizar la historia de las iglesias
evangélicas en España hasta la
actualidad.

1

1

2
2

3

3

4
4

4

Bloque 3. Jesucristo y la Iglesia. Historia

4

actualidad.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 4. La Biblia y su interpretación. Exégesis en el estudio bíblico

La importancia de
aprender a estudiar
la Biblia.
El
proceso
de
exégesis
para
preparar el estudio
bíblico.
Repaso de normas b
á s i c a s d e
interpretación
bíblica, e x é g e s i
s y hermenéutica.
Aplicación para la vida
personal de las
enseñanzas de las
escrituras.
Recursos
y
materiales para el
estudio bíblico. La
lectura y reflexión del
e s t u d i o bí b l i c o
colectivo.

1. Repasar y poner en práctica las
normas básicas de interpretación
bíblica, exégesis y hermenéutica,
aplicándolos a la lectura personal y
grupal reflexionando sin prejuicios
y con rigor.
2. Aprender a observar y analizar el
texto
bíblico
examinando el
lenguaje y relacionándolo con las
ideas
principales
del
libro,
observando el texto bíblico como
revelación de Dios al ser humano y
como un legado fundamental de
literatura universal que puede ser
estudiado por cualquier persona.
3. Contrastar las conclusiones sobre el
sentido contextual con los mejores
recursos para el estudio bíblico.
4. Conocer las principales técnicas
sobre cómo llevar un estudio
bíblico personal y de grupo.

1.1 Muestra iniciativa e interés por tener un hábito
delectura e investigación autónoma.
1.2 Realiza una lectura panorámica del texto
bíblicoleyendo repetidamente un libro entero de la
Bibliapara entender el mensaje completo del
mismo.
1.3 Investiga y selecciona información, tanto en
internetcomo
en
diferentes
recursos
bibliográficos, paraaprender a llevar a cabo una
lectura bíblicacomprensiva.
1.4 Identifica y relaciona la sección del pasaje a
estudiarcon los grandes argumentos del libro.
1.5 Sitúa el contenido de la sección del estudio
dentrodel contexto histórico teniendo en cuenta
cuestionesculturales, literarias o teológicas que
pueden afectaral entendimiento acerca de las
intenciones del autororiginal.
1.6 Identifica el contenido de una sección del libro
apartir de la cual surgen cuestiones contextuales
queafectan a las conclusiones del estudio bíblico.
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

Identifica, analiza y resume el significado
semánticoprobable de las palabras clave en un
determinadopasaje examinando por medio de los
léxicos
ydiccionarios
del
idioma
bíblico
correspondientedichos términos para hallar su
significado.
Reconoce las palabras claves en el pasaje
quetienen un sentido teológico especial y son
pocofrecuentes, o que aparecen repetidamente,
con el finde analizar su valor y relevancia en el
texto.
Identifica la idea teológica del pasaje que es
másaplicable/trascendental para las personas de
todoslos tiempos.
Contrasta
sus
conclusiones
en
la
interpretaciónbíblica, con las conclusiones de
otros cristianos conexperiencia dentro de la
comunidad cristiana.
Maneja herramientas como léxicos, diccionarios
ycomentarios bíblicos para comprobar y
contrastarlas conclusiones.

3.1 Reconoce y valora los recursos, sean libros
odigitales, rigurosos a la hora de descubrir
laintención comunicativa original del autor y
delEspíritu Santo.
3.2 Conoce y respeta las interpretaciones de
lacomunidad de la fe cristiana a lo largo de los
siglos.
4.1 Comprende el valor del estudio individual y en
grupode la Palabra, y es capaz de realizar una
exégesisadecuada e interaccionar con el grupo
del estudiobíblico.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 5. Ética cristiana. Aspectos prácticos de la Ética Cristiana

Democracia y derechos
humanos.
Ética de la vida. La
dignidad humana.
Igualdad,
complementariedad,
hombre-mujer.
Bioética:
problemas
éticos al principio y
final de la vida.
Sexualidad,
anticoncepción y aborto.
Técnicas de
fecundación. Cuidados
paliativos y eutanasia.
Xenofobia, racismo.
Ética social. Ecología:
cuidado
de
la
Creación. Ética del
trabajo y la economía.
Paz y violencia.
O t r o s r e t o s
contemporáneos y
ética cristiana.

1.

Realizar el análisis de la
Declaración de los Derechos
Humanos y ser capaz de
relacionarlos con pasajes o
principios bíblicos.
2. Entender y valorar los
principalesconflictos sociales
(violencia, guerras, d e s e m p l
e o , m a r g i n a c i ó n ,
tecnodependencia,
toxicomanías)
ysus
consecuencias
individuales,
familiares y
sociales relacionándolos con los
principios de la ética social
cristiana.
3. Aproximarse a la complejidad de
los conflictos morales bioéticos
desde la afirmación del valor
inviolable de la vida humana.
4. Distinguir los principales valores
éticos
en
los
que
se
fundamentan las éticas formales,
estableciendo su relación con la
ética cristiana y señalando la
importancia que esta le atribuye
la vida de la persona como valor
ético fundamental.

1.1

Analiza el texto de la
declaraciónde los Derechos
Humanos y sucorrespondencia
con
pasajes
oprincipios
bíblicos.
1.2 Explica la relación que existe
entrelos conceptos de ética,
éticacristiana, política y
justicia,analizando y definiendo
estostérminos, y el vínculo
existenteentre ellos, en el
pensamiento
cristiano.
1.3 Investiga y reflexiona a la luz de
laBiblia
la
actuación
democrática, larendición de
cuentas y el ejerciciodel poder.
1.4 Investiga y explica la óptica
bíblicade los distintos conflictos
en
lasociedad
(violencia,
guerras,desempleo,
racismo,
marginación,inmigración,
toxicomanías, etc.).
2.1 Identifica maneras prácticas
deofrecer un testimonio claro
de
laética
cristiana
de
formarespetuosa
con
el
pluralismosocial existente.
2.2
Reflexiona
sobre
diferenciasconcretas entre la
ética cívicamínima y la ética
cristiana demáximos.
2.3 Describe puntos de acuerdo
decoincidencia
entre
la
éticacristiana
y
la
ética
mayoritaria dela ciudadanía y
las
implicacionesprácticas
derivadas de ellas.
2.4 Justifica en la enseñanza bíblica
laigual e inviolable dignidad
detodos los seres humanos.
2.5
Indaga
los
supuestos
fundamentosde las ideologías
racistas
yxenófobas
para
analizarlascríticamente a la luz
de la Biblia ydescribe modos
cotidianos dediscriminación y
menosprecio depersonas por
razones de sexo,nacionalidad,
nivel económico, etc.
3.1 Analiza el sentido positivo que
laBiblia otorga a la sexualidad y
a lafamilia y reflexiona sobre
laplanificación familiar y los
métodosanticonceptivos.
3.2 Identifica los argumentos a
favordel aborto y elabora una
razonadacontrapropuesta
desde laenseñanza bíblica.
3.3 Analiza la importancia que tiene
la dimensión moral de la ciencia
y latecnología, así como
laimportancia

3.4
4.1

4.2

4.4

4.5

de establecer límites éticos
yjurídicos con el fin de orientar
suactividad conforme a los
valoresbíblicos.
Explica y diferencia los
cuidadospaliativos
de
los
diversos modosde eutanasia.
Identifica principios bíblicos
queinspiran
el
respeto y
cuidado por laCreación y realiza
un
decálogo
deacciones
prácticas y cotidianas afavor del
cuidado de la naturaleza.
Describe la enseñanza bíblica
dela dignidad del trabajo y
analizacríticamente la actitud
del«pícaro» en el ámbito del
trabajo yla economía.
Analiza
críticamente
las
diversasposibilidades
de
intervenciónpolítica
de
personas y partidoscristianos y
enumera los principiosmorales
cristianos que debieraninspirar
la acción política.
Indaga las biografías de
cristianosrelevantes en la lucha
pacífica afavor de la justicia: W.
Wilberforce,Martin Luther King
e indaga sobrelos movimientos
cristianos a favor
de la paz y reconciliación.

