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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Justificación
La religión, como hecho antropológico y cultural, presenta una base común y necesaria en la formación
integral de la persona, así como para la comprensión de la realidad social, cultural y humana. En este
sentido, la religión es punto de referencia obligado en la educación y la enseñanza general.
En Bachillerato, la ERE debe responder a la necesidad de una formación integral que tenga en cuenta el
nivel de desarrollo de la personalidad de los jóvenes; debe ser una enseñanza crítica, autónoma y
constructiva. Debe tener en cuenta el nivel y la forma de religiosidad propios de los jóvenes: una
religiosidad que pasa por estados de búsqueda, vacilación, duda, indiferencia o ateísmo, crisis, nueva
búsqueda. No cabe duda de que el conocimiento de lo religioso es generador de valores y actitudes para el
desarrollo de la personalidad y de la integración social.
La enseñanza religiosa debe ayudar a los jóvenes a buscar nuevos sentidos que gratifiquen plenamente la
existencia, debe ayudarlos a relativizar los medios por los que se vive y orientarlos hacia los fines para los
que se vive.
Por otro lado, el patrimonio cultural que hemos heredado está tan impregnado de elementos religiosos que
no podemos prescindir de la religión si queremos acceder a ellos. Ciertamente, el objetivo de la religión no
es la cultura, sino la búsqueda y el reconocimiento del sentido último y trascendente; pero al expresar este
sentido se ha creado cultura, permaneciendo en ella como su fundamento y raíz. La religión tiende, sobre
todo, a la búsqueda del sentido trascendente que habita en el interior de las formas culturales.
En el Bachillerato, la enseñanza religiosa debe ofrecer las claves necesarias para interpretar en toda su
hondura el universo simbólico, mitos, rituales, costumbres, fiestas, calendario, creaciones artísticas y
literarias, etc., que configuran la cultura que hemos heredado y en la que en gran parte estamos inmersos.
En este sentido, los jóvenes deberán descubrir que la religión es clave para poder interpretar la
idiosincrasia e identidad de los pueblos y para la aproximación entre civilizaciones e intercambios culturales
que hoy tanto se valoran.
Así pues, en Bachillerato, la ERE se caracteriza por su peculiar aportación al objetivo global de la educación,
que es “el pleno desarrollo de la persona”.

1.2. Contextualización
El Colegio Cristo Rey está situado en la zona norte de la ciudad de Jaén. Se trata de una zona en expansión
con una alta concentración de centros educativos, caracterizada por una población joven con hijos en edad
escolar.
La mayoría de las familias tiene un nivel socio-cultural medio, lo que se refleja en la vida diaria del centro:
índice muy bajo de incidentes disciplinarios, buen clima de convivencia, alta implicación de las familias en el
proceso educativo de sus hijos, no se dan casos de absentismo escolar.
El carácter propio del centro junto con la ventaja de permanecer en él desde educación infantil hasta
bachillerato, favorecen la formación integral del alumno y facilitan nuestra labor docente.
El centro tiene dos líneas de infantil y primaria, tres líneas en secundaria y dos modalidades en Bachillerato
(Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales).
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2. OBJETIVOS GENERALES PARA LA ETAPA DE BACHILLERATO
La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la personalidad del
alumno, favorece la maduración del conjunto de sus dimensiones, ayudándole a formarse su identidad
al tiempo que le introduce de manera activa en la sociedad.
La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más contribuye al logro de una
auténtica maduración de la persona. El carácter integral de la educación reclama una concepción de la
realidad, una cosmovisión, en la que se descubre el verdadero sentido de lo que uno es y de lo que hace.
La etapa de Bachillerato supone, desde el punto de vista psicoevolutivo, la búsqueda de la autonomía, lo
que conlleva un permanente contraste entre el presente y la tradición para afrontar el futuro. El alumno
comienza a releer su historia a la luz de su propia experiencia, cuestionando el depósito transmitido de
saberes, creencias y experiencias recibidas.
La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a respetar e interpretar
el conjunto de valores y significados presentes en la realidad, ofreciendo claves de interpretación que
dan sentido a lo que hacemos.


El artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, establece que el Bachillerato tiene la finalidad de
proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades
que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia. A dichos logros puede contribuir de manera satisfactoria la enseñanza de la religión,
facilitando el desarrollo del juicio crítico, enseñando a observar y analizar la realidad con respeto,
en claves de libertad, responsabilidad, verdad y apertura a la cuestión del sentido.

El presente currículo toma en consideración el aprendizaje por competencias busca, desde la
antropología cristiana, la consecución y dominio de las mismas. Dado que la competencia supone una
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y
otros componentes sociales, se esfuerza por reflejar la aportación específica que esta enseñanza ofrece
al proceso humanizador que conlleva la educación.
La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los distintos contextos,
es un hecho positivo que la convierte en un magnífico instrumento para la comunicación y el diálogo en
un mundo cada vez más plural. A su vez, asume como punto de partida los objetivos que se fijan en la
etapa para el desarrollo de las diversas capacidades.
Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción de los derechos humanos y al
ejercicio de la verdadera ciudadanía, fomentando la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa.
Se preocupa también de conseguir en los alumnos una madurez personal y social que les permita
actuar de forma responsable y autónoma, desde un espíritu crítico y constructivo.
No menos importante es la ayuda que presta al alumno para conocer y valorar críticamente, desde una
cosmovisión cristiana, las realidades del mundo contemporáneo y sus antecedentes históricos,
destacando la labor de la Iglesia en todo el enriquecimiento cultural.
Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como el
criterio estético, mostrando la belleza, la verdad y el bien como fuentes del enriquecimiento personal y
cultural.

3. OBJETIVOS DE ÁREA
Para el logro de estos objetivos, a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el currículo de
religión en Bachillerato propone la división de sus contenidos en cuatro bloques temáticos:
1. Antropología cristiana
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2. Doctrina social de la iglesia
3. Relación razón, fe y ciencia
4. La iglesia como generadora de cultura a lo largo de la historia

4. COMPETENCIAS CLAVE
De este modo, se pretende que el alumno disponga de los suficientes conocimientos, procedimientos y
actitudes que le permitan dar respuesta, desde la cosmovisión cristiana, a los retos que le presenta el
mundo contemporáneo.


Los contenidos procedimentales de la materia de religión católica facilitan estrategias y
procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos se
adquieren a lo largo del desarrollo curricular y colaboran, de manera eficaz, a la consecución de
las competencias asignadas en el currículo de Bachillerato. Concretamente los contenidos
procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias:
-

Comunicación lingüística

-

Aprender a aprender

-

Competencias sociales y cívicas

-

Conciencia y expresiones culturales.

Entre los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica encontramos los
siguientes:



-

Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la
realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la
dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas
sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones
específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.

-

Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del
cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas
que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia.

-

Reflexión crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas
dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las
propias ideas y sentimientos fundamentales.

-

Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La
asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan
exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las
ajenas.

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de
carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos de cada etapa:
-

Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia;

-

desarrollar hábitos de trabajo, esfuerzo y responsabilidad en el estudio; la confianza en
sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad.
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-

También favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y
resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y
respeto de las diferentes culturas.

-

Por otra parte, favorece el respeto por la diversidad entre personas, la igualdad de
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación.

5. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS
CLAVE

BLOQUES DE CONTENIDOS
1ºBACHILLERATO

2ºBACHILLERATO

Bloque 1.
Antropología
cristiana

El hombre, ser religioso que busca un
sentido a la vida. Expresiones
históricas del sentido religioso
El misterio de la persona humana.
Fundamento de su dignidad
Diversas posturas ante el hecho
religioso en la sociedad actual

La identidad del ser humano
El mundo actual y la cuestión bioética

Bloque 2.
Doctrina social
de la Iglesia

Origen y evolución de la doctrina social
de la Iglesia
Principios fundamentales de la doctrina
social de la Iglesia

La persona, la vida, el trabajo, las
relaciones internacionales y la
economía a la luz de la doctrina
eclesial

Bloque 3.
Relación entre la
razón, la ciencia y
la fe

Formas de conocimiento a lo largo
de la historia con las que el ser humano
descubre la realidad y la verdad
Recorrido histórico de las relaciones
entre la ciencia y la fe
Vínculo indisoluble entre ciencia y ética

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

Bloque 4.
La Iglesia
generadora de
cultura a lo largo
de la historia

Significado del término y dimensiones
de la cultura.
La vida monacal, fuente de cultura

La acción evangelizadora de la
Iglesia y la promoción de los
derechos humanos
La expresión de la fe genera belleza a
través del arte
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1ºBACHILLERATO
CONTENIDOS
Bloque 1.
Antropología cristiana
El hombre, ser religioso que busca
un sentido a la vida.
Expresiones históricas del sentido
religioso
El misterio de la persona
humana.
Fundamento de su dignidad
Diversas posturas ante el hecho
religioso en la sociedad actual

Bloque 2.
Doctrina social de la Iglesia
Origen y evolución de la doctrina
social de la Iglesia
Principios fundamentales de la
doctrina social de la Iglesia

Bloque 3.
Relación entre la razón, la ciencia
y la fe
Formas de conocimiento a lo
largo de la historia con las que el
ser humano descubre la realidad y
la verdad
Recorrido histórico de las
relaciones entre la ciencia y la fe
Vínculo indisoluble entre ciencia y
ética

Bloque 4.
La Iglesia generadora de cultura
a lo largo de la historia
Significado del término y
dimensiones de la cultura.
La vida monacal, fuente de cultura

Trim

Bloq
ue(li
bro)

Unidad

1
2ºBach
2

b3
b1
b2

1
4
1

1
2

b3
b3

1, 2, 3
4, 6

2ºBach
3

b1
b2

1
2, 4

2
3

b3
b2

5
1

2ºBach

b4

1, 2, 3

2.1. Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral. Explica
públicamente las diferencias entre los términos con la ayuda de medios audiovisuales.

2ºBach

b1
b4

6
1,2,4,5,6

3. Conocer y aplicar los principios
fundamentales de la doctrina social de la
Iglesia a diversos contextos

3.1. Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, destino
universal de los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas dichos
principios justificando el pensamiento social de la Iglesia

2ºBach

b1
b4

6
1, 2, 3, 6

1. Conocer y distinguir los diferentes métodos
utilizados por la persona para conocer la
verdad.

1.1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en la
filosofía, la teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué aspectos de la realidad
permite conocer cada método.

2ºBach
2

b1
b3

2, 5
6

2. Conocer y aceptar con respeto los
momentos históricos de conflicto entre la
ciencia y la fe, sabiendo dar razones
justificadas de la actuación de la Iglesia

2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del
cosmos y distingue que no proviene del caos o el azar.
2.2. Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet,
etc. Escribe su opinión, justificando razonadamente las causas y consecuencias de
dichos conflictos.

2ºBach

b1

2

2ºBach
3

b1
b2

2, 3
2, 3

2ºBach

b1
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Reconocer y respetar la necesidad de
sentido en el hombre.

1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite
juicios de valor sobre la necesidad de sentido.

2. Comparar manifestaciones históricas que
permitan desvelar desde siempre el sentido
religioso del ser humano.

2.1. Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las
religiones.

3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad
humana.
4. Identificar y contrastar en el momento
actual diversas respuestas de sentido
1. Conocer y valorar el contexto en que nace y
la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia.
2. Identificar la dignidad humana como clave
para una convivencia justa entre los hombres,
diferenciándola de los reconocimientos que el
Estado realiza a través de las leyes.

3.1. Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de la
ley para fundamentar la dignidad humana. Compara con textos eclesiales que vinculan la
dignidad del ser humano a su condición de creatura
3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones,
comportamientos de los jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser
humano
4.1. Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y
las contrasta con la propuesta de salvación que ofrecen las religiones
1.1. Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución hasta
la actualidad y analiza las respuestas de la doctrina social de la Iglesia.

1. Conocer y comparar diferentes acepciones
del término cultura.

3.1. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento de la
dignidad humana.
3.2. Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se derivan de un
uso de la ciencia sin referencia ética.
1.1. Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo contrasta
con el carácter antropológico de la enseñanza de la Iglesia.

2. Ser consciente que la persona es generadora
de cultura.

2.1. Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material audiovisual
donde las compare críticamente.

2ºBach
1
2ºBach
2

b1
b3
b4
b3

7
2, 3
4
7

3. Caer en la cuenta del cambio que el
monacato introduce en la configuración del
tiempo y el trabajo.

3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la
organización social y la vida laboral.
3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina,
elaborando un material audiovisual en el que se recoja la síntesis de su estudio.

2ºBach

b1
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3. Ser consciente de la necesidad de relación
entre ciencia y ética para que exista verdadero
progreso humano

2ºBACHILLERATO
CONTENIDOS
Bloque 1.

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

Antropología cristiana
La identidad del ser humano
El mundo actual y la cuestión bioética

Bloque 2.
Doctrina social de la Iglesia
La persona, la vida, el trabajo, las
relaciones internacionales y la economía
a la luz de la doctrina eclesial

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación “hombre y mujer
los creó”.

Trim.

Bloque(
libro)

Unidad

1
1
2

b1
b1
b1

1
4
5

1

b1

3

3

b4

5
1
3
5
6
7

2.1. Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el
origen, el desarrollo y el final de la vida.
2.2. Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición cristiana
ante situaciones reales o supuestas que se proponen en clase.

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

1.1. Descubre, valora

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

2.1. Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas
nacionales o internacionales para hacer el mundo más humano

3

b4
b4
b4
b4
b4

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

1.1. Selecciona, estudia y expone la biografía de un investigador cristiano resaltando
sus aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica.

1

b1

2

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

1.1. Nombra y explica situaciones históricas en las que la Iglesia defendió con
radicalidad al hombre y justifica la elección realizada.

2
3
3
3

b1
b4
b4
b4

6
2
4
7

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

2.1. Selecciona obras de arte, investiga sobre el autor y descubre su sentido
religioso. Confecciona un material creativo que permita conocer a esos artistas.

2

b1

7

y justifica el sentido humanizador que tiene el trabajo.

Bloque 3.
Relación entre la razón, la ciencia y la fe
Aportaciones de los investigadores
cristianos a la ciencia y a la técnica en el
contexto actual
Bloque 4.
La Iglesia generadora de cultura a lo
largo de la historia
La acción evangelizadora de la Iglesia y
la promoción de los derechos humanos
La expresión de la fe genera belleza a
través del arte
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6. TEMPORALIZACIÓN

1º
TRIMESTRE

1ºBACHILLERATO
(1 sesión semanal)
Bloque 3 LIBRO: unidades 1, 2, 3
U1. La religión y las religiones
U2. El judaísmo
U3. El Islam



2º
TRIMESTRE

Bloque 3 LIBRO: unidades 4, 5, 6, 7
U4. El hinduismo y el budismo
U5. Increencia
U6. Caminos hacia Dios
U7. El arte, camino hacia Dios



3º
TRIMESTRE

2ºBACHILLERATO
(1 sesión semanal)
Bloque 1 LIBRO: unidades 1, 2, 3, 4
U1. Grandeza y miseria del ser humano
U2. Ciencia y fe
U3. Tecnociencia y ética
U4. El sentido de la vida
Formación en temas carismáticos (Fiesta de Jesucristo Rey) –Noviembre
Formación tiempos litúrgicos (Adviento-Navidad) - Diciembre
Bloque 1 LIBRO: unidades 5, 6, 7
U5. Los humanismos sin Dios
U6. El humanismo cristiano
U7. Naturaleza, Cultura y fe

Formación en temas carismáticos (Fundador J.Gras y M.Inés) - Enero
Formación tiempos litúrgicos (Cuaresma –Pascua) –Marzo-Abril

Bloque 2 LIBRO: unidades 1, 2, 3, 4
Bloque 4 LIBRO: unidades 1, 2, 3
U1. El proyecto divino de salvación
U1. La civilización del amor
U2. Reino de Dios
U2. El magisterio social de la Iglesia
U3. Plenitud futura del Reino de Dios
U3. Presencia pública de los cristianos
en la sociedad
U4. Reino de Dios y seguimiento de
Jesús
 Formación en temas carismáticos (Vocación personal y María) –Abril – Mayo

- En sintonía con la propuesta metodológica y temporal de la editorial SM, afianzaremos los
contenidos de los bloques 2 y 3 (concepto de “bloque” específico de la editorial) en 1º Bachillerato y
los bloques 1 y 4 en 2º Bachillerato, con las correspondientes unidades según hemos detallado en esta
tabla.
- Tendremos en cuenta, además, que la materia no es evaluada en la prueba de acceso a la
universidad y el reducido número de sesiones disponibles para el desarrollo de la asignatura, por lo
que no se podrán ver todos los contenidos del curriculum, sino solo los señalados en esta
temporalización.
- Las formaciones en temas carismáticos y tiempos litúrgicos dependerán también de la disposición de
tiempo y del trabajo conjunto con los correspondientes tutores.
EN CASO DE CONFINAMIENTO: la temporalización se mantendrá igual, dado que será el cambio y
simplificación de metodología detallado en el apartado correspondiente, lo que permita la adquisición
de los contenidos.

7. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La asignatura de religión católica utilizará una metodología que respetará los siguientes PRINCIPIOS:
- Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación
de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando. Su formación resulta, por lo
tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje.
- Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo
concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los
aspectos conceptuales.
- Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son
iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención a la
diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental.
- Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la
formación humana. La materia de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo de
aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí
mismo sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano.
- Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y
expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos previos, de manera que se garantice
un aprendizaje significativo.
- Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos
principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo del
proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel
de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación,
esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.
- Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por
su intrínseca dimensión comunitaria, es una materia adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y
el aprendizaje cooperativo.
- Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la
utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera instrumental,
que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas
planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes
sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son
instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay
que aprender a dominar.

METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS
a. La metodología será activa y participativa, incorporando dinámicas cooperativas que faciliten
el aprendizaje y que lo hagan ameno y atractivo, como uno de sus ejes fundamentales, la
adquisición de las competencias básicas, especialmente lo relacionado con la competencia
espiritual (puzle de Aronson, debate mediante técnica 4 esquinas-de acuerdo/desacuerdo-, 1-24)
b. Se alternará la explicación por parte del profesor con la participación y el diálogo con los
alumnos, tratando de despertar en ellos la curiosidad, el interés, el deseo de seguir
aprendiendo y la implicación personal en su propio aprendizaje.
c. Se propiciará que los alumnos entren en contacto con la información que nos llega a través de
los distintos medios de comunicación actuales relacionada con la materia y que sean capaces
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de comprenderla, valorarla y comentarla de una manera crítica y fundamentada. Se facilitarán
direcciones de sitios web apropiados y fiables para la búsqueda y confrontación de información.
d. Se procurará clarificar la relación entre la fe y otros campos de conocimiento, como la ciencia,
de modo que vayan adquiriendo criterios suficientes como para distinguir los ámbitos y las
aportaciones de cada uno de ellos.
e. Se manejarán textos bíblicos, aprendiendo a distinguir las diferencias entre los distintos
géneros literarios, teniendo en cuenta el proceso de formación de la Biblia y el objetivo de los
distintos relatos (corrigiendo la lectura literal y la pretensión de encontrar en dichos textos unas
explicaciones científicas que no corresponden)
f.

Se fomentará la elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales (visual thinking),
la realización de actividades en el aula y la responsabilidad para con las tareas que puedan
quedar para realizarse en casa de manera personal.

g. Se incorporarán rutinas de pensamiento adecuadas a los contenidos (veo/pienso/me pregunto,
un titular, lluvia de ideas, KWL, una duda que me queda es...)
h. Se incorporarán aquellos elementos del Plan de interioridad del centro según se nos vaya
indicando en la organización general del mismo. Se introducirán técnicas como la visualización
de relatos evangélicos, se tratará de organizar una sesión compartida de interioridad con
alumnos de algún curso inferior.
i.

RECURSOS: libro de texto, ipads y ordenadores de la sala de informática, apuntes, páginas web
adecuadas, vídeos cortos, películas apropiadas a los contenidos.
a. Se procurará gestionar los recursos y la realización de las diversas actividades, trabajos,…
a través de las diversas herramientas digitales de Office 365 (Plataforma SM-Educamos y
Teams) y se fomentará la presentación del producto final de alguno de sus trabajos a
otros grupos (presencialmente o a través de la plataforma educativa).
b. Aplicaciones digitales educativas como Kahoot, Eduflow, Mentimeter, Padlet, Flippity,
Plickers.

DURANTE EL TIEMPO DE PANDEMIA POR EL COVID-19 se adaptará esta metodología al protocolo
propio del colegio:
- No se compartirán materiales fungibles en el aula (hojas de actividades, material de
escritura,…) ni libro de texto.
- Las actividades en las que haya algún tipo de metodología cooperativa se priorizará la
realización mediante dispositivos electrónicos (ipads individuales o sala de informática –en la
que solo un alumno podrá manejar el ordenador-).
- Será especialmente necesario que todos los alumnos cuenten con su propio libro de texto y su
cuaderno en el aula: se procurará reducir al máximo el intercambio de papel entre alumnado y
profesor, por lo que se priorizará una METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN a través de dispositivos
electrónicos individuales mediante pruebas online, kahoots, plickers, etc. Se usará la plataforma
educativa del centro para gestionar dicha evaluación de actividades.
- En caso de no poder disponer en el aula de los dispositivos electrónicos en el momento de la
realización de alguna actividad evaluable, se realizarán las actividades en papel y luego se pedirá
al alumnado que las entreguen a través de la plataforma digital desde su casa (a través de
formularios, escaneado de imágenes, etc) siguiendo las instrucciones que en cada caso se les
dará para ello.
EN CASO DE CONFINAMIENTO:
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- Se respetará el horario establecido por el centro para tal fin.
- Usaremos la aplicación Teams propia del centro para la gestión de las actividades, evaluación,
etc.
- Se procurará que haya en el desarrollo de dichas clases un espacio online en el que la profesora
motivará e introducirá los contenidos a tratar, como se ha dicho anteriormente. En el caso de
que el grupo sea reducido y tengan capacidad, se intentará seguir, con la metodología basada en
el diálogo y la interacción con el alumnado (reuniones virtuales a través de TEAMS).
- Se ofrecerán recursos suficientes al alumnado para complementar las clases online
(canciones, fragmentos de películas, enlaces a diferentes contenidos, presentaciones,
esquemas,…).
- Para la evaluación de la adquisición de contenidos se seguirá valorando el trabajo continuado
del alumnado mediante formularios y/o trabajos, actividades online (formularios, kahoot,
socrative, etc) y se usará la plataforma educativa del centro para gestionar dicha evaluación.

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
8.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado
Procedimientos:






Argumentación de manera escrita, oral y/o práctica de lo aprendido
Realización responsable de las distintas tareas indicadas por el profesor (formularios online,
cuaderno de trabajo “portfolio”, trabajos formales, actividades o trabajos
obligatorios/voluntarios, en papel o en formato digital a través de la plataforma educativa) y
entregadas en los tiempos y formato requeridos.
Observación directa por parte del profesor: atención, interés, comportamiento, participación

Instrumentos:
Evaluación inicial: servirá para conocer los conocimientos e ideas previas adquiridas en cursos
anteriores. Tendrá un valor indicativo, no contará para la nota del curso actual y se realizará en
una de las primeras sesiones de septiembre.
I.

Para evaluación de los CRITERIOS DE LA MATERIA. La valoración de la adquisición de los
contenidos (criterios y estándares de aprendizaje fijados por las leyes educativas vigentes) se
realizará mediante los siguientes instrumentos, eligiendo unos u otros según el curso, el tipo
de contenidos, las capacidades del alumnado y el tiempo disponible:
o Portfolio (cuaderno de trabajo, realización de tareas en el aula, trabajos formales
según distintas metodologías, trabajos de ampliación, profundización –obligatorios y/o
voluntarios-)
 En el caso de los trabajos formales, además de los contenidos de dicho
trabajo, se valorará la oratoria, la presentación y la limpieza, así como el
correcto uso y selección de diferentes fuentes de información.
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Las actividades que el alumnado no pueda realizar con sus compañeros en el
aula por haber faltado, las realizará en su casa y las entregará en la siguiente
sesión.
Pruebas formales sobre una o dos unidades según el tipo de contenidos, para
fomentar la profundización y adquisición significativa de los contenidos. Se realizarán
en el aula mediante distintas metodologías (pruebas escritas –preguntas cortas,
preguntas tipo test, comentarios de texto,..-, fundamentalmente mediante
formularios (Microsoft Teams), o pruebas online, kahoot, plickers,…)
Prueba final de trimestre: en caso de no tener suficientes notas para una evaluación
significativa e individual de algún/a alumno/a, se realizará una prueba al final del
trimestre (con la misma metodología citada anteriormente) sobre aquellos contenidos
de los que no se haya obtenido información necesaria.

o

o

II.

Para evaluación de los CRITERIOS COMUNES DE CENTRO: el trabajo personal y disciplina se
valorará mediante la observación directa y diaria del trabajo realizado en casa y en clase. Se
tendrá en cuenta la atención, el interés, el comportamiento (faltas de disciplina) y la falta de
material.


III.

En caso de confinamiento, lo que se valorará será la puntualidad en la entrega de las
tareas o en la realización de estas, así como de las pruebas, la asistencia a las clases
online y la disciplina durante las mismas. Se valorará el interés en la realización de dichas
tareas y se considerará falta de interés cuando haya copia de actividades o trabajos entre
alumnos.

[CRITERIOS COMUNES DE DEPARTAMENTO]: el uso correcto de la lengua escrita se valorará a
través de la observación diaria de la ortografía, caligrafía, presentación, propiedad en el
lenguaje, etc, usados por el alumno en cualquiera de los instrumentos de evaluación citados
anteriormente.


En caso de confinamiento, lo que se valorará será la presentación de las tareas y
pruebas, así como el correcto formato de entrega de las mismas (según las indicaciones
del profesor)

8.2. Criterios de calificación, promoción y recuperación
8.2.1. Criterios de calificación
Criterios de la materia – (contenidos)


Cada uno de los CRITERIOS trabajados a través de cada unidad didáctica se
calificará de 0 a 10 puntos.



La nota de cada unidad didáctica será la media ponderada de cada uno de los
instrumentos de evaluación usados en la misma.



La nota final de esta parte se obtendrá de la media ponderada de las notas
obtenidas en las diferentes unidades.
o

Este criterio de calificación se mantendrá igual en caso de
confinamiento, puesto que el alumno podrá acceder igualmente a los
instrumentos de evaluación digitales a través de la aplicación Teams.
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85%
Materia

Criterios comunes de Centro (Trabajo personal-disciplina)


Se partirá de 10 puntos dentro de este ítem en el cuaderno de la plataforma
por defecto (supondrá el 10% de la nota final).



Se irán anotando en las observaciones de la plataforma las ausencias de trabajo
en casa y en clase, las faltas de puntualidad (injustificadas), la indisciplina y la
falta de material, suponiendo cada una de ellas una disminución de la nota en
dicho aspecto de 1 punto.
o

En caso de confinamiento, se irán anotando las faltas de puntualidad (sin
justificación) en la entrega de las tareas o de las pruebas, la asistencia a las
clases online y la disciplina durante las mismas. Se considerará falta de
interés cuando haya copia de actividades o trabajos entre alumnos y se
valorará también negativamente. Cada una de estas faltas supondrán una
disminución de la nota de 1 punto.

10%
Criterios
comunes de
centro

Criterios comunes de Departamento (uso correcto de la lengua escrita)


En aquellas pruebas escritas o trabajos en los que se pueda realizar una
evaluación significativa, habrá un criterio específico relativo a este uso correcto
de la lengua escrita que se valorará del 1 al 10 en cada ocasión.



En cada una de esos instrumentos de evaluación se partirá de 10 puntos y se
irán restando puntos según el nº de faltas de ortografía (1 punto por cada falta,
0,25 en el caso de las tildes), el orden y la presentación (hasta 2 puntos), la
legibilidad de la caligrafía (hasta 2 puntos).
o



En caso de confinamiento, lo que se valorará, además, será el correcto
formato de entrega de las tareas, actividades, trabajo (la realización
según las indicaciones del profesor)
La nota trimestral para este criterio se calculará a partir de la media de las
diferentes notas obtenidas a través de los distintos instrumentos de
evaluación.

5%
Departamen
to

El CRITERIO DE REDONDEO en la calificación de los criterios para CADA NOTA TRIMESTRAL Y PARA LA
NOTA FINAL es el siguiente:
- hasta el _,59 (inclusive): quedará el número entero anterior (si tiene un 6,59 tendrá un 6)
- a partir del _‘60 (inclusive): se sube al siguiente número entero (si tiene un 6,60 tendrá un 7)
En caso de que un alumno sea sorprendido copiando de algún compañero en alguna de las pruebas
formales, se calificará con un cero la prueba correspondiente. No obstante, tendrá derecho a que se le
tengan en cuenta el resto de calificaciones.
-

Se considerará que un alumno está copiando cuando se detecte que tiene consigo cualquier tipo de
elemento que le aporte información: "chuletas", apuntes, libros, auriculares, relojes y cualquier
otro dispositivo electrónico que sea programable, con capacidad para el almacenamiento de datos
o trasmisión de los mismos.

-

Asimismo, se considerará que el alumno ha copiado el trabajo de otro compañero cuando se
realicen tareas online y entreguen respuestas exactamente (o casi exactamente) iguales y de
manera sincrónica en el tiempo. Especialmente cuando las preguntas sean de respuesta abierta y la
probabilidad de que usen las mismas palabras para responder sea mínima.
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8.2.2. Grado mínimo de consecución para superar la materia
I.

El grado mínimo de consecución para superar la materia trimestralmente es obtener una
calificación de 5 al realizar el cálculo ponderado citado en la sección de “criterios de
calificación”.

II.

El grado mínimo de consecución para superar la materia anual es obtener una calificación de
5 al realizar la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.

III.

Se sigue el mismo criterio de redondeo citado en los criterios de calificación tanto para la nota
trimestral como para la final.

8.2.3. Medidas de recuperación de la materia durante el curso escolar
-

Los alumnos que resulten suspensos en la evaluación trimestral realizarán una prueba escrita o
un trabajo sobre el conjunto de criterios de las unidades que no hayan superado. La realizarán
a principios del siguiente trimestre.

-

Al final de curso (junio) los alumnos que tengan alguna evaluación trimestral suspensa podrán
recuperarla en las pruebas finales, realizando de nuevo una prueba escrita o realizando el
trabajo que el profesor convenga, si es el caso.

-

Aquellos alumnos que no alcancen la calificación de aprobado en junio, realizarán una prueba
escrita en la convocatoria EXTRAORDINARIA sobre los contenidos de toda la asignatura (o
entregarán un trabajo sobre dichos contenidos, según se haya convenido)

8.2.4. Medidas de recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores
-

En caso de que quede la materia pendiente al promocionar al curso siguiente, se procurará que
sea el mismo profesor que le impartió la materia quien elabore un plan de recuperación para
dicho alumno. En su defecto, lo elaborará el profesor que imparta la materia en el curso vigente.
El plan será entregado durante el mes de octubre y será firmado por él y sus padres, con:
o

Indicaciones sobre los contenidos, criterios a superar

o

Actividades o recursos para guiar la adquisición de dichos contenidos

o

Fechas de las pruebas escritas o para la entrega de las actividades con los
contenidos/criterios de cada una de ellas:


preferiblemente se dividirá la materia en dos parciales: el 1er parcial se realizará
a finales de enero y el 2º durante el mes de abril. La nota de la materia se
obtendrá realizando la media aritmética de ambas pruebas.



En caso de que la media de estas dos pruebas sea inferior a 5 o no se presente a
uno de los dos parciales (o no entregue las actividades planteadas) en los
tiempos previstos sin justificación válida, tendrá que presentarse a la
convocatoria extraordinaria con toda la materia y se le pedirá que entregue
todo aquello que no haya entregado (o que realice el examen escrito de toda la
materia, según se haya convenido desde el principio por escrito)
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8.3. Elementos para evaluar la práctica docente




Resultados académicos de los alumnos
Encuestas a los alumnos
Autoevaluación y confrontación de resultados académicos con otros profesores del
departamento

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD1
9. 1. Aspectos generales
Artículo 13. Concepto. Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas
educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de
los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en
contextos educativos ordinarios.
Artículo 14. Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre
los que se organiza el currículo de Bachillerato, los centros docentes desarrollarán las medidas de
atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su
autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.
2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:
a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas
como parte de la diversidad y la condición humana.
b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando
respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual,
social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y
académico del mismo.
c) Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan
pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones
educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los
objetivos de Bachillerato y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado
alcanzar dichos elementos curriculares.
d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en la
etapa.
e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de
oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende
el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades.

1

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
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Artículo 15. Medidas generales de atención a la diversidad.
1. Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter
ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del
aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.
2. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular,
motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y
metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de
la etapa.
3. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:
a) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.
b) Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
c) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas
educativas.
d) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del
abandono escolar temprano.

Artículo 17. Programas de atención a la diversidad.
1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad:
programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización.
2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o alumna no sea
adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a
garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.
3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado
especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades
intelectuales.
4. Se informará periódicamente al alumnado, y en su caso, a las familias de la evolución del mismo en
el desarrollo de los programas descritos.
Artículo 20. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad.
1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la
correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del
departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas
de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la
tutela legal del alumnado.
2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea
propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro
de los procesos de evaluación continua.
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3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas
organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una
organización de las enseñanzas adecuada a las características del alumnado.
Artículo 21. Planificación de los programas de atención a la diversidad.
1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los
programas de profundización.
2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas que
contribuyan al desarrollo del currículo.

9. 2. Programa de refuerzo del aprendizaje
1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las
materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado
que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias del curso
anterior.
2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el
tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
3. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias
objeto de refuerzo.

9. 3. Programa de refuerzo de asignaturas troncales
No procede. La materia de religión no es una asignatura troncal

9.4. Programa de profundización
Artículo 19. Programas de profundización.
1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.
2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que
supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la
creatividad y la motivación del alumnado.
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3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o
tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el
seguimiento de la evolución del alumnado.
4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de
enriquecimiento.

9. 5. Medidas específicas de atención a la diversidad
Artículo 22. Medidas específicas de atención a la diversidad.
1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de
carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo será
recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.
2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún
momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará
de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada
con las medidas generales de carácter ordinario.
3. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:
a) Adaptación curricular de acceso. Artículo 24.
1. Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con
necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso
a la información, a la comunicación y a la participación, precisando la incorporación de
recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la
participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las
enseñanzas.
2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales.
b) Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Artículo 25.
1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades
intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de
flexibilización del período de escolarización.
2. La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos
superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de
organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior.
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3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán
responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el
asesoramiento del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.
c) Fraccionamiento del currículo. Artículo 26.
1. Cuando se considere que los programas de refuerzo del aprendizaje o las adaptaciones
curriculares de acceso no son suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa, el alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar Bachillerato fraccionando en dos
partes las materias que componen el currículo de cada curso. Asimismo, se incorporará a
este grupo aquel alumno o alumna que se encuentre en situaciones personales de
hospitalización o de convalecencia domiciliaria.
2. Asimismo, para dar respuesta al esfuerzo y al exceso de carga lectiva que supone para el
alumnado cursar de manera simultánea Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de
Música y/o Danza, dicho alumnado podrá cursar Bachillerato fraccionando en dos partes las
materias que componen el currículo. De igual modo, será de aplicación para el alumnado de
Bachillerato que acredite la condición de deportista de alto nivel, alto rendimiento o
rendimiento de base.
d) Exención de materias. Artículo 29.
1. Cuando se considere que las medidas contempladas en el artículo 26 no son suficientes o
no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar los objetivos
de Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna materia para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre que tal medida no impida la
consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación.
Las materias de Educación Física y Segunda Lengua Extranjera I podrán ser objeto de
exención total o parcial según corresponda en cada caso, conforme al procedimiento
establecido en este artículo. Asimismo, para la materia Primera Lengua Extranjera tanto I
como II, únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de una materia general
del bloque de asignaturas troncales.
2. Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente
autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación
Territorial de la Consejería competente en materia de educación la solicitud del alumno o
alumna en la que se hará constar de manera expresa la materia o materias para las que se
solicita exención total o parcial, acompañada del informe del departamento de orientación y,
si se considera necesario, del informe médico del alumno o alumna. La Delegación Territorial
adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del Servicio de Inspección de
Educación y la remitirá a la Dirección General competente en materia de ordenación
educativa para la resolución que proceda.
3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia
correspondiente se hará constar en el expediente académico del alumnado, consignándose la
expresión «EX» en la casilla destinada a la calificación de la materia correspondiente, y se
adjuntará a dicho expediente una copia de la resolución de la citada Dirección General por la
que se autoriza la exención. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en los mismos
términos, en el historial académico del alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de
20

determinar la nota media de Bachillerato, no se computarán las materias consideradas
exentas.
e) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de
convalecencia domiciliaria.
4. Asimismo, se consideran medidas específicas aquellas que inciden en la flexibilización del
periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales, según lo dispuesto
en el artículo 23.3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Colaboración y/o participación en actividades generales del centro o con otros departamentos:
ACTIVIDADES
Participación en las actividades propuestas por el Departamento de Pastoral
(Celebraciones, adoraciones, eucaristías, campañas solidarias, oración de la
mañana, formación sobre tiempos litúrgicos y temas carismáticos)

PROFESORES/AS
Profesores de
religión

11. PLAN LECTOR
La lectura es uno de los pilares para la adquisición y la trasmisión del conocimiento en nuestra vida
cotidiana, pero también en el mundo académico. Es importante por eso que los alumnos adquieran y
entrenen esta habilidad, pues a medida que se va avanzando en el itinerario académico el nivel de
exigencia se va incrementando, lo que demanda una mayor destreza lectora y escrita.
La lectura es una de las vías de acceso al conocimiento, pero además es una actividad que se encuentra
implicada en la mayoría de actividades de nuestra vida cotidiana. Por ello debemos favorecer la práctica
de la lectura en nuestros alumnos incitándolos a ello y reservando momentos en el aula para leer.
Para ello propondremos materiales de lectura adecuados para la edad del alumno y cuya temática
despierte su interés, como son los textos que contiene el libro de texto del alumno y artículos de
periódicos relacionados con la materia.


Según el contenido de cada unidad didáctica, y en relación con ella, los alumnos deberán leer
diferentes tipos de textos que ayuden a su aprendizaje: pasajes de la Biblia, fragmentos de
noticias, comentarios, etc. Con esto trabajará la comprensión lectora, las diferencias entre los
diversos géneros literarios, y la reflexión crítica.

12. TEMAS TRANSVERSALES
El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
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a) l respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
ons tución spa ola y en el statuto de utonomía para ndalucía.
b) l desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
par cipación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la jus cia, la igualdad, el
pluralismo polí co y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoes ma como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el recha o y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación
o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efec va
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos se os al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por ra ón de se o, el respeto a la orientación y a la iden dad se ual, el
recha o de comportamientos, contenidos y ac tudes se istas y de los estereo pos de g nero, la
prevención de la violencia de g nero y el recha o a la e plotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra
las personas con discapacidad.
f) E fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
pa , el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víc mas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrá ca vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de ndalucía, y el recha o y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
ac va, la empa a, la racionalidad y el acuerdo a trav s del diálogo.
h) a u li ación crí ca y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su u li ación
inadecuada, su aportación a la ense an a, al aprendi aje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) a promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención
de los accidentes de trá co. simismo se tratarán temas rela vos a la protección ante emergencias y
catástrofes.
j) a promoción de la ac vidad sica para el desarrollo de la competencia motri , de los hábitos de vida
saludable, la u li ación responsable del empo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de
la alimentación saludable para el bienestar individual y colec vo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.
k) a adquisición de competencias para la actuación en el ámbitoeconómico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
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principios y modelos de desarrollo sostenible y u lidad social, la formación de una conciencia ciudadana
que favore ca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, jus cia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la
ca
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globali ado, entre los que se considerarán la salud, la pobre a en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio sico y natural y las repercusiones que sobre el mismo enen las ac vidades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la ierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución ac va en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
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