
 CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” CURSO 2022/2023 

 
PROGRAMACIÓN 1º TRIMESTRE RELIGIÓN CATÓLICA. 4º E.S.O. 

 

A) CONTENIDOS B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN C) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE D) COMPETENCIAS 

- UNIDAD 01. UN SOLO DIOS 

• Las religiones: búsqueda del sentido de la 
vida 

 

1. Aprender y memorizar los principales 

rasgos comunes de las religiones. 

 

1.1. Identifica y clasifica los rasgos 

principales (enseñanza, comportamiento y 

culto) en las religiones monoteístas 

1.2. Busca información y presenta al grupo 

las respuestas de las distintas religiones a 

las preguntas de sentido. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

- Competencia digital. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

- UNIDAD 02. JESÚS NOS REVELA AL PADRE 

• Plenitud en la experiencia religiosa: la 

revelación de Dios en la historia 

1.Comparar y distinguir la intervención de 

Dios en la historia de los intentos humanos 

de respuesta a la búsqueda de sentido. 

1.1. Razona por qué la revelación es la 

plenitud de la experiencia religiosa. 

1.2. Analiza y debate las principales 

diferencias entre la revelación de Dios y las 

religiones. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- UNIDAD 03. DIOS SIEMPRE FIEL 

• La fidelidad de Dios a la alianza con el ser 

humano. 

1.Reconocer y valorar las acciones de Dios 

a lo largo de la historia 

1.1. Identifica, clasifica y compara los 

rasgos del Mesías sufriente y el Mesías 

político. 

1.2. Se esfuerza por comprender la novedad 

del Mesías sufriente como criterio de vida. 

- Comunicación lingüística. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Competencia digital. 

- Conciencia y expresiones culturales 

 
FIESTAS Y CELEBRACIONES Holywins, Todos los Santos, Adviento, Navidad 

VIDEOS Videos: Las 5 grandes religiones; El sentido del sufrimiento.           Película: El Apóstol 

CALENDARIO DE TRABAJOS 
Trabajo Religiones monoteístas: 3 Noviembre          Portafolio: 15 Diciembre 
Trabajo Película: 1 Diciembre 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Calificación: Trabajo y Portafolio (70 %). 
- Actividades en el aula: en estas actividades se tendrá en cuenta la actitud del alumno/a en el desarrollo de la clase, el manejo de los procedimientos, el desarrollo 
de las actitudes que se busque potenciar en cada tema y la realización de las actividades que se reflejarán en el portafolio. (30%) 

 
    FIRMA DEL PADRE Y DE LA MADRE      FIRMA DEL PROFESOR 

              Eva María Trujillo Hernanz 
 

 

FECHA DE LA FIRMA: ...........................      FECHA DE ENTREGA  


