
 

RELIGIÓN EVANGÉLICA 

a) Evaluación: Procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación. Criterios de evaluación y calificación. Estándares 

de Aprendizaje. 
 

 Evaluación de las Competencias Clave: 1. Comunicación lingüística (20%). 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(5%) 3. Competencia digital (10%). 4. Aprender a aprender (25%). 5. 

Competencias sociales y cívicas (10%). 6. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (25%). 7. Conciencia y expresiones culturales (5%). 

1º ESO 

Bloque de 
contenido 

Criterio de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Evaluación 
% 

Instrumento
s de 

Evaluación 

Competencias 
clave 

1ª Evaluación 
Bloque 3  

Vida y ministerio de 
Jesús 

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

2. Obtener y analizar 
información relevante 
sobre la etapa inicial 
de ministerio de Jesús, 
utilizando la Biblia 
como fuente. 
 
3. Explicar la figura de 
Jesús, analizando su 
divinidad y 
humanidad, así como 
su ejemplo de vida. 
 
4. Valorar las buenas 
nuevas de salvación 
analizando textos 
bíblicos. 

2.1. Busca, selecciona y organiza 
información relevante sobre la etapa inicial 
de ministerio de Jesús, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente o por 
escrito. 
2.3. Analiza informaciones relacionadas 
con la vida de Jesús manejando mapas, 
resúmenes y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
3.2. Observa, analiza y explica la primera 
etapa de la vida de Jesús, nombrando 
algunos de los ejemplos más relevantes de 
su conducta y actitudes. 
4.2. Lee  e identifica en el evangelio de 
Juan características de Jesús, 
resumiéndolas con sus palabras 
 

25% 
 
 
 
 
 

25% 
 
 
 

25% 
 
 
 

25% 

 
 

Observación 
indirecta 

 
 

Observación 
directa 

5,1 
 
 
 
 
 

6,1 
 
 
 

1,4 
 
 
 

1,6 

 
 

                                                                                                 Total 100%   
2ª Evaluación 

Bloque 4  
Historia del 
Cristianismo 

 
La obra misionera de 
Pablo. 
 

La extensión de la 
iglesia y las epístolas 

de Pablo. 

2. Identificar y situar 
cronológica y 
geográficamente los 
principales hechos 
históricos en el 
devenir del pueblo 
cristiano en el período 
neotestamentario, 
analizando las 
consecuencias sociales 
e históricas de los 
mismos. 
 
3. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
obtener información y 
aprender y expresar 
contenidos sobre la 
historia del 
cristianismo primitivo. 
 
4. Participar en 
diálogos y debates 

2.1. Identifica y analiza el proceso de 
cambio que se opera en los discípulos de 
Jesús por la acción del Espíritu Santo en el 
libro de Hechos de los Apóstoles, 
explicándolo con sus palabras. 
2.3. Explica y valora acciones que reflejan 
la conducta de los primeros cristianos. 
2.5. Observa y explica los pasos iniciales en 
la extensión del evangelio a las naciones, 
leyendo el libro de Hechos de los 
Apóstoles. 
3.1. Utiliza bibliografía variada para 
conseguir información sobre la obra 
misionera de Pablo y elaborar trabajos y/o 
tareas específicas. 
4.1. Explica, a la luz del Nuevo Testamento, 
la responsabilidad colectiva de los 
cristianos en la transmisión del Evangelio 
de Jesús. 
 

20% 
 
 
 
 

20% 
 

20% 
 
 
 

20% 
 
 
 

20% 

 
 
 
 

Observación 
indirecta 

 
 
 
 

Observación 
directa 

4,1 
 
 
 
 

1,5 
 
 

1,5 
 
 

4,1 
 
 
 

2,4 



sobre los cambios 
producidos por el 
cristianismo en los 
distintos ámbitos de la 
sociedad antigua y 
actual. 

                                                                                                 Total 100%   
3ª Evaluación 

 
Bloque 2 

La historia de la 
salvación 

Adán y Eva: 
desobediencia y 
separación de Dios.  
La promesa de un 
Salvador. 
Noé y el Diluvio: La 
obediencia de un 
hombre.  
Abraham: El pacto con 
Dios y confirmación de 
la promesa de un 
Salvador.   
Isaac, Jacob, José. 

 
1. Investigar los 
principales sucesos en 
la historia bíblica 
desde Adán hasta José 
elaborando la 
información recogida. 
 
 
 

1.1 Estudia el relato de la creación y 
desobediencia del ser humano 
relacionándolo con su importancia para la 
humanidad.  
1.2 Discrimina en Génesis  la promesa de 
un Salvador explicando el sentido del texto 
con sus palabras. 
1.4. Identifica y contrasta, a partir del 
relato bíblico,  la obediencia de Noé hacia 
Dios con el comportamiento de sus 
contemporáneos. 
1.6. Identifica los personajes bíblicos claves 
en esta etapa ordenándolos 
cronológicamente entendiendo la 
importancia de su  contribución a la 
historia de la salvación. 
 

25% 
 
 
 

25% 
 
 

25% 
 
 
 

25% 
 
 
 

 
 

Observación 
indirecta 

 
 

Observación 
directa 

6,1,3 
 
 
 
 
 
 

4,1 
 
 
 
 
 

1,6 

                                                                                                                                         Total 100%   

2º ESO 
 

Bloque de 
contenido 

Criterio de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Evaluación 
% 

Instrumento
s de 

Evaluación 

Competencia 
clave 

1ª Evaluación 
 

Bloque 3 
Vida y ministerio de 

Jesús 
Las relaciones de Jesús 
 
Con  el pueblo: 
religiosos, necesitados 
y autoridades. 
Con el Padre. 
Con los discípulos. 
Con nosotros.  

1. Analizar en textos 
del evangelio las 
relaciones de Jesús 
con el Padre, los 
discípulos, diversas 
personas del pueblo y 
con nosotros, y 
comunicando sus 
hallazgos al resto de la 
clase. 
2. Sacar conclusiones 
acerca de qué significa 
y qué implicaciones 
personales tiene ser 
discípulo de Jesucristo, 
mediante el estudio, 
individual y grupal, de 
diversos textos de los 
Evangelios que relatan 
encuentros de Jesús 
con diferentes 
personas.   

1.1. Lee textos bíblicos donde Jesús habla 
con el Padre, o enseña sobre su relación 
con Él, analizando las enseñanzas más 
importantes que identifica. 
1.2. Contrasta los diversos textos en los 
que Jesús se encuentra con diferentes 
personas resumiendo las actitudes que 
Jesús demostró hacia ellos. 
1.3. Analiza y expone su opinión  con 
respecto a los encuentros que tuvo Jesús 
con diferentes 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. 
 

20% 
 
 
 

20% 
 
 
 

20% 
 
 
 

20% 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Observación 
indirecta 

 
 

Observación 
directa 

5,6 
 
 
 

1,5 
 
 

5,1 
 
 

5,6 
 
 

5,6 
 
 
 

5,6 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3,1 
 
 

3,4 

                                                                                                 Total 100%   
2ª Evaluación 

 
Bloque 5 

Ser cristiano - una 
forma de vida 

La separación entre 
Dios y el hombre. 
Las consecuencias de 
la caída.  
La esperanza de 
restauración 

 
 

1. Identificar, analizar 
y resumir los textos 
bíblicos clave que 
expresan las 
consecuencias del 
pecado en la relación 
con Dios, con nosotros 
mismos y con otras 
personas.      
 
2. Saber identificar y 
localizar en  pasajes 
bíblicos ejemplos de 
conductas, actitudes  y 
valores que reflejan lo 
que significa tener una 
relación personal con 
Dios y entender la 
esperanza de 
restauración que la 
Biblia enseña. 

1.1. Define el concepto bíblico del pecado 
e identifica las consecuencias que trajo 
para el ser humano,  en su relación con 
Dios, con otras personas y con la 
naturaleza.  
1.3. Debate sobre los efectos de la ruptura 
de la comunión con Dios  en  la naturaleza 
humana y en la imagen de Dios en el 
hombre.  
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. Crea y comparte textos, videos clip, 
cortos, para describir la necesidad 
espiritual del ser humano de relacionarse 
con Dios. 

25% 
 
 
 
 

25% 
 
 
 

25% 
 
 
 

25% 

 
 
 
 

Observación 
indirecta 

 
 
 
 

Observación 
directa 

4,2 
 
 
 

3,6 
 
 
 
 
 

1,4 
 
 

1,6 

                                                                                                 Total 100%   
3ª Evaluación 

 
Bloque 2 

La historia de la 
salvación 

El pueblo de Israel en 
Egipto. 
El significado de la 
Pascua.  
Éxodo del pueblo de 
Israel y los años en el 
desierto. 
Moisés y el pacto de 
Dios con su pueblo.  
 
 

 
1. Obtener 
información sobre los 
principales hechos 
acaecidos al pueblo de 
Israel desde el periodo 
de los Patriarcas hasta 
la llegada a la Tierra 
Prometida, elaborando 
la información 
recogida (tablas, 
gráficos, resúmenes). 

 

1.1. Identifica los personajes clave en la 
historia del pueblo de Israel en esta etapa 
de su historia y los ubica en la línea del 
tiempo. 
1.2. Extrae información de fuentes bíblicas 
y extrabíblicas sobre la historia del pueblo 
de Israel hasta la muerte de Moisés y 
señala los hechos y personajes más 
relevantes. 
1.3. Explica adecuadamente el significado 
de la Pascua identificando su simbolismo y 
estableciendo relaciones con la obra de 
Cristo.   
1.4. Explica y enumera los Diez 
mandamientos y la importancia del día de 
reposo en la vida del cristiano. 
 

25% 
 
 
 

25% 
 
 
 
 

25% 
 
 
          

25% 

 
 

Observación 
indirecta 

 
 

Observación 
directa 

1,6 
 
 
 
 

6,1 
 
 
 

6,1 
 
 

6,1 

 
                                                                                                                                         Total 

100%   

 

 

 

 

 

 



3º ESO 
Bloque de 
contenido 

Criterio de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Evaluación 
% 

Instrumento
s de 

Evaluación 

Competencia 
clave 

1ª Evaluación 
 

Bloque 3 
Vida y ministerio de 

Jesús 
 
Muerte, resurrección y 

ascensión.  
Jesucristo y la 

salvación del 
creyente.  

 La promesa de su 
segunda venida. 

 
2. Situar la persona y 
obra de Jesús en el 
contexto de la obra 
salvadora de Dios, a lo 
largo de la historia, a 
favor de la humanidad 
y  reflexionar en  las 
implicaciones 
personales que tiene 
la respuesta a su 
mensaje. 
 
3. Investigar la base 
bíblica para la 
promesa de la segunda 
venida de Jesucristo, 
explicando sus 
resultados a la clase. 

2.1. Reflexiona sobre las implicaciones 
personales que tiene responder al mensaje 
de Jesús. 
2.2. Razona y debate sobre las 
consecuencias de la obra de Jesús en la 
humanidad. 
2.3 Toma conciencia de la misión de Jesús 
en la Tierra a favor de todos los seres 
humanos. 
 
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. 
 

25% 
 
 

25% 
 
 

25% 
 
 
 

25% 

 
 

Observación 
indirecta 

 
 

Observación 
directa 

1,7 
 
 
 
 

5,1 
 
 
 

4,6 
 
 
 

4,1 

                                                                                                 Total 100%   

2ª Evaluación 
 
      Bloque 5 
Ser cristiano: una 
forma de vida 
 
La restauración de la 
imagen de Dios en el 
ser humano a través 
de Jesús. 
El nuevo nacimiento. 
Jesús es Salvador. 
El discipulado. Jesús es 
Señor. 
 

1.Identificar, analizar y 

resumir los textos 

bíblicos clave que 

expresan el concepto 

de que el ser humano 

ha sido creado a la 

imagen de Dios y la 

restauración de la 

misma a través de 

Jesús.  

 

2. Saber, identificar y 

localizar en  pasajes 

bíblicos ejemplos de 

conductas, actitudes  y 

valores que reflejan lo 

que significa tener una 

relación personal con 

Dios y el papel de 

perseverar en la vida 

cristiana como 

seguidores de Jesús.  

 

1.3.  Comprende y explica bíblicamente el 
concepto de nuevo nacimiento leyendo 
diversos textos bíblicos de los evangelios. 
1.4 Explica con sus propias palabras lo que 
es el nuevo nacimiento y los cambios que 
se producen en la persona mediante la 
obra de Jesús. 
  
2.1. Busca y analiza testimonios e historias 
de personas que han seguido a Jesús como 
discípulos.  
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. 
 
2.5. Analiza, de forma crítica, textos de las 
cartas de Pablo que hablan sobre las 
características, dificultades o dilemas de 
seguir a Jesús. 
 

20% 
 
 

20% 
 
 
 
 

20% 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 

Observación 
indirecta 

 
 
 
 

Observación 
directa 

4,1 
 
 
 

1,4 
 
 

1,4 
 
 

5,6 
 
 
 
 

1,5 
 
 
 

                                                                                                 Total 100%   

3ª Evaluación 
 

Bloque 2 
La historia de la 

salvación 
Josué y la conquista de 
la tierra prometida.  
El periodo de los 
jueces. 
Samuel y la 
monarquía. 
Dios renueva su 
promesa con David.   
La división del Reino. 
El mensaje de los 
profetas y la 
cautividad. 

1. Obtener 

información sobre los 

principales hechos 

acaecidos al pueblo de 

Israel desde el 

establecimiento en la 

Tierra Prometida hasta 

el exilio, elaborando la 

información recogida 

(tablas, gráficos, 

resúmenes). 

2. Sacar conclusiones 
acerca de las 
implicaciones que 
tienen los principales 

1.1. Reconoce quiénes fueron los 
principales jueces de Israel (desde Josué a 
Samuel).  
1.4. Discrimina quiénes son los personajes 
clave en este periodo de la historia del 
pueblo de Israel. 
1.7. Aprecia ejemplos positivos de algunos 
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 

20% 
 
 

20% 
 
 

20% 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 

20% 

 
 

Observación 
indirecta 

 
 

Observación 
directa 

6,1 
 
 
 

5,6 
 
 

4,6 
 
 
 

1,6 
 
 
 
 

3,1 



 hechos de la historia 
antigua del pueblo de 
Israel en el plan de 
Dios para la salvación 
de la humanidad. 

Israel cambió después del cautiverio en 
Babilonia. 

 
 
 

                                                                                                                                         Total 100%   

 

4º ESO 
Bloque de 
contenido 

Criterio de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje Evaluación 
% 

Instrumento
s de 

Evaluación 

Competencia 
clave 

1ª Evaluación 
 

Bloque 3 
Vida y ministerio de 

Jesús 
 

Historicidad de los 
Evangelios. 
El contexto histórico, 
político y geográfico. 
Jesús y las profecías 
mesiánicas del Antiguo 
Testamento. 

1. Situar la persona y 
obra de Jesús en el 
contexto de la obra 
salvadora de Dios 
(mediante el estudio 
de diversos textos del 
Antiguo y Nuevo 
Testamento), a lo largo 
de la historia, 
evaluando las 
implicaciones 
personales que tiene 
la respuesta que dé a 
su mensaje. 

1.1. Estudia la historicidad  de los 
Evangelios, y explica la 
complementariedad de los evangelios 
sinópticos. 
1.4. Identifica en la narración de los 
evangelios el cumplimiento de las 
profecías mesiánicas en la vida de Jesús. 
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. 

25% 
 
 
 

25% 
 
 

25% 
 
 

25% 

 
 

Observación 
indirecta 

 
 

Observación 
directa 

4,1 
 
 
 
 
 

4,6 
 
 

5,6 
 
 

5,3 

                                                                                                 Total 100%   

2ª Evaluación 
 

Bloque 5 
Ser cristiano: una 

forma de vida 
Los frutos de la vida 

cristiana. 
La responsabilidad de 
ser luz y sal en el 
mundo que nos rodea. 
Ser cristiano: un 
camino de eternidad. 

1. Identificar, analizar 
y resumir los textos 
bíblicos clave que 
señalan los frutos, la 
responsabilidad y 
trascendencia de la 
vida cristiana.      
 

1.1. Analiza y explica en qué consiste el 
término  “santificación del creyente”. 
1.2. Investiga qué dice la Biblia acerca del 
carácter cristiano, por medio del estudio 
de textos de las cartas paulinas y resume 
sus conclusiones. 
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 Desarrolla un estilo de vida saludable 
basado en las enseñanzas bíblicas. 
 

25% 
 

25% 
 
 
 

25% 
 
 

25% 

 
 
 
 

Observación 
indirecta 

 
 
 
 

Observación 
directa 

4,3 
 
 
 

4,1 
 
 
 

1,6 
 
 

1,6 

                                                                                                 Total 100%   

3ª Evaluación 
Bloque 2 

La historia de la 
salvación 

 
El regreso  de la 
cautividad en 
Babilonia. 
La reconstrucción del 
templo de Jerusalén. 
Esdras y Nehemías. 
La promesa del Mesías 
y del Nuevo Pacto. 
El significado de la 
Pascua Cristiana. 
 

1 Obtener información 

sobre los principales 

hechos acaecidos al 

pueblo de Israel desde 

el regreso del exilio 

hasta el nacimiento de 

Jesús, elaborando la 

información recogida 

(tablas, gráficos, 

resúmenes). 

 

2 Sacar conclusiones 
acerca de las 
implicaciones que 
tienen los principales 
hechos de la historia 
antigua del pueblo de 
Israel en el plan de 
Dios para la salvación 
de la humanidad, a la 
luz de textos del 
Antiguo y Nuevo 
Testamento 

1.1. Extrae información de fuentes bíblicas 
y extrabíblicas sobre la historia principal 
del pueblo de Israel en este periodo (hasta 
s.I d.C.). 
1.3. Discrimina quiénes son los personajes 
clave en la historia del pueblo de Israel en 
esta etapa. 
 
2.1. Explica, utilizando textos bíblicos, 
porque Jesús es llamado El Cordero de 
Dios. 
2.2. Comprende el significado de La Santa 
Cena y el nuevo significado de la Pascua, 
sacando conclusiones de textos del Nuevo 
Testamento, relacionados con este tema. 
2.3. Extrae conclusiones acerca de las 
implicaciones que tienen los principales 
hechos de la historia del pueblo de Israel 
en el plan de salvación de Dios. 

20% 
 
 
 

20% 
 
 
 

20% 
 
 
         20% 
 

 
 

20% 

 
 

Observación 
indirecta 

 
 

Observación 
directa 

4,6 
 
 
 
 

1,6 
 
 

4,6 
 
 

4,6 
 
 
 

4,6 

                                                                                                                                         Total 100%   

 
 



 Criterio de evaluación común a todos los bloques:  

Comprobar que el alumno participa en las diferentes actividades didácticas, 
manteniendo una actitud positiva y activa. En este sentido, aportamos los siguientes 
estándares de aprendizaje: 

- Participa activamente en clase. 

- Muestra corrección en el trato con los miembros de la comunidad educativa. 

- Manifiesta opiniones de forma lógica y razonada. 

- Atiende en clase. 

- Muestra interés por la materia. 

 Instrumentos de evaluación 

La Evaluación Inicial se plantea a comienzos de curso como indicativo del punto de 
partida de nuestro alumnado. Deberá encaminarse a sondear los conocimientos 
bíblicos y realizarse teniendo en cuenta Instrumentos de Evaluación de Observación 
Directa e Indirecta. 

 Instrumentos de Evaluación de Observación Indirecta – 70% de la nota 
final. 

- Fichas - Consistirán en actividades y ejercicios telemáticos o escritos en el cuaderno 
en los que el alumnado deberá mostrar sus capacidades y destrezas para comentar  
textos, imágenes y contestar preguntas relacionadas al tema presentado, etc. – 25% 
de la nota final. 

- Tareas y trabajos obligatorios, consistentes en la realización en clase y en casa de 

distintas actividades, tales como esquemas, síntesis, resúmenes y ejercicios 
propuestos en las unidades temáticas a criterio del profesor, así como presentaciones 
de algunos temas mediante las TIC. Dichas actividades serán corregidas en clase, 
preferentemente mediante una exposición oral por parte del alumnado. Se pretende 
con ello un control sobre el desarrollo de las habilidades procedimentales del 
alumnado, sobre el grado de conocimientos que va adquiriendo y sobre su trabajo 
intelectual diario, al tiempo que se desarrolla su capacidad para expresarse en público. 
- 25% de la nota final. 

- Lecturas bíblicas obligatorias – Consistirán de un programa de lecturas bíblicas 
semanales. – 20% de la nota final. 

 Instrumentos de Evaluación de Observación Directa – 30% de la nota final 

- Participación activa en clase, aportando ideas y opiniones relacionadas con los 

temas tratados, preguntando dudas… para averiguar el grado de comprensión y 
conocimientos del alumnado. Control de la corrección en el trato con los compañeros y 
profesor, de sus actitudes positivas frente a los problemas de actualidad que se tratan 
en las distintas unidades didácticas. – 15% de la nota final. 



- Atención. Valoración de la atención en clase del alumno y su interés por la 
asignatura. - 15% de la nota final. 

Evaluación Positiva. El alumnado obtendrá una evaluación positiva en el caso que 
haya superado los objetivos mínimos propuestos en la programación de Religión 
Evangélica, de acuerdo con los contenidos mínimos exigidos en la legislación vigente; 
y en base a los instrumentos de evaluación descritos con anterioridad. Para que la 
evaluación sea considerara positiva, la suma de los porcentajes de cada instrumento 
de evaluación, que se refieren a los estándares de aprendizaje con su correspondiente 
porcentaje, debe ser igual o mayor a cinco. Si el alumno demuestra, a lo largo del 
curso, una evolución claramente positiva, se considerará que ha conseguido los 
objetivos propuestos. 

Evaluación Negativa. Los alumnos que al final de cada trimestre no hayan 

conseguido superar los objetivos y contenidos mínimos (suma de los porcentajes de 
cada instrumento de evaluación menor a cinco), se establecerá un plan de 
recuperación. Los alumnos que al final de curso no hayan conseguido superar los 
objetivos y contenidos mínimos,  deberán realizar un trabajo para ser entregue en el 
día de la evaluación extraordinaria de septiembre (los objetivos no alcanzados se 

especificarán en el Informe Individualizado en junio). 

b) Medidas de atención a la diversidad. 

Esta programación está diseñada teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
acceso de todo el alumnado a la educación común. Además, se arbitrarán métodos 
que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, así como, se regularán las 
medidas adecuadas para la atención del alumnado que presente dificultades 
específicas de aprendizaje o integración en el ámbito escolar, alumnado con altas 
capacidades intelectuales y alumnado con discapacidad.  

Para este alumnado se adaptará el currículo a sus necesidades individuales, teniendo 
en cuenta la raíz de la que cada alumno parte (diferentes niveles conocimiento de la 
asignatura). Probablemente tengamos alumnado en que los conocimientos previstos 
para la unidad ya los tengan asimilados y precise alguna metodología que le permita 
aprender a su ritmo, añadiendo algo más. Por ello, planificamos el proyecto con una 
metodología variable, el cual siempre estará  guiado por el docente.  

c) Materiales y recursos didácticos. 
 

 
La enseñanza Religiosa Evangélica dispone de una realidad plasmada en un libro, la 

Biblia, siendo esta el libro de texto de la asignatura. 

 

Otros materiales e instalaciones: 

Aula, mobiliario, medios audiovisuales, material de papelería, fotocopiadora, pizarra, 

tizas, rotuladores de pizarra, fichas de las unidades didácticas, cuaderno, diccionario 

de la lengua castellana, diccionario bíblico, atlas bíblico, folios, bolígrafos, lápices, 

materiales para la confección de murales, Internet, ordenadores, películas, juegos de 

mesa bíblicos, herramientas telemáticas como Kahoo, educaplay, etc. 
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