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.1. Disposiciones generales
MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
5611

RESOLUC'10lV de 21 de (chrero de 19()], de la Dirccci¡)1l
General de! Centro de Geslión Catas!rl1/ }' Coopc-ración

Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 20, de
féhrero de !Y91, por la que Se aprueba laJi)rma de yrn1zsrón
<y la estructura, contenido y/ármato injúmultico del fichero
del Padrón del Impuesto sobre iJicnc,\ /nmuch/n.

La R('ligjon cs, efcl.."1Ívamcnte, una discipllna escolar específica.
equiparable al. rC,sto dc las are~s en el rigor ci.cntífico y en c1.l?lant.l~.a
mlcnto de obJetIVOS y contenIdos, con una Importante sIgnl1H:aClOn
educativa t.~n el curriculo esrolar por su contribucíón integral de la
persona.
La Religión ha sido, a lo lar~o. de la historia, como '10 es en. c1
momento actual, un elemento mtegrantedd entramado ColCCHVO
humano v un inc1udible hccho cultural. El patrimonio culturai de 1m
pueblos está vertebrado por las cosmovisiones rdigiosas, que se manif! . .:stan en los sistemas de valores, en la creación artístíca, en las formas
de organíladón social, en las manifestaciones y tradiciones popular;.''),
en las tiestas y calendario. Por ello, los contenidos fundamentales de la
Religión dan claves de interpretación de .las civililncíoncs.
En una época en que los intercambIOS culturales constltuYl:n un
hecho habltual, má~ allá de las fronteras políticas. lingüísticas y
económicas, el conol'imicnto de los contenidos fl'ligiosos es un factor
imjXlrtantc, no sólo de identificación. !>ino también de aproximaCJón de
>

>

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» númcro 52, de I de marzo
de 1991, se transcriben a éontinuación las oportunas rectificacIOnes:
En la página 7048, linea 7 del apartado «quinhw, donde dici.'
«cambios de titular» debe decir «cambios en los datos del titular».
En el anexo de la Rt:solución, página 7051, línea 2, donde dlce
«Biencs Inmuebles de Naturaleza» debe decir «Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana».
En el anexo de la Resaludón, página 7D52. linca 8, donde dicc
«cambios de titular» debe deCIr ·«cambios en los datos. del titular».
Madrid, 21 de febrero de 1992.-La Directora general, María JosC
Llomban Bost'h.

la~

culturas,
La formación rdigiosa y moral. integrada en el curnculo escobr.

cnl<llwra a la ilnahdad educativa de formar pcr~onas responsabtcs.
ronscientl'S. cúticas ) lí1.kcs: aporta a los alumnos elementos para
fundamtntar su propia cosmovisión y sistema de cre('ncias y valores,
dentro dd rl~speto a su libertad y autoTIl1l1lia personal; les capaóta para
L'! respeto y d1::ilogt) con otros sistemas de creencias, prrsentes en r~u.cstra
~ocil.'dad pluralbta; posibilita un equilibrio entre el desarrollo espmtuai.
psicolúgico v cultural del alumno, en su propio contt:'xto histónco y
:J11lhielltai; ayuda a comprender el patrimonio cultural y Jrllstico
c,spaúoL permitc l'stru,;:,lurar y slstcmatllar los cnnll'nidos de la le
Gll")!I(,J.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
5612

ORDE/V de 20 de febreru de 19')J pN /:1 que se c\wNc¡,c el
curriculu del área· d~ «( Rf!/igidrl Carn/:((l" ('11 la Eduú1CtÓn
Primaria.

El Real Decn?to 1006/1991, de 14 de junio (~<Bo!e1ín 011cíal de!
Estado» del 26), cstable('ió las enseñanzas minimas correspondientes a
la Edu.;;acíón Primaria. Tales enseñanzas rninimas dcherán formar parte
del t:urriculo de la Educación Primaria que las Admini~traciones
educati"as han de definlr para sus ámbitos tcrntoriales respectivos. El
apartaJo 2 del artículo 14 del mencionado Real Decreto establC'ce Que
la del('rminacíón del currículo del área de «Religión Católica» correspondaá a la jerarquía eclesiástica.
'
En su virtud, a proput.~sta de la Conferencia Epl~copal Española. este
M;nislcrio ha dispuesto:
Primero.-El currículo del área de «Religión Católica» para la
Educación Primaria es el que se incluye en el anexo de la presente
Orden.
Segundo.-Las Administraciones educativas incorporarán el currículo del área de «Religión. Católica» al correspondiente de Educación
Primaria, en los términos previstos en el Real Decreto I006í1991, de 14
de junio, por el que se establecen las ens.eñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria.
DlSPOSICION FINAL
Priroera,-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de la
publicación.
Madrid, 20 de febrero de 1992..
SOLANA MADARIAGA
ANEXO
EDtJCACION PRI~lARIA
Currículo del area de «Religión Cat<iliea,)
l. INTRoDucCJó~
~a legisl.:tci'.'m rspJ.ñcJia. ¡,'n concordan<.:ia cun una larga tradición en
el Sistema edul:attvo CSr~nl()1. garantiza el d<?fccho a recibir formacÍón
f\:Jigíosa y moraL de d\.-I.H:d-J con la;). propias condciones.

Esta formación religiosa)' moral prop(\f(:iona a los alumno<;;. ql);"
lil'f('mcntl' la l'lljan, un apr.:ndizajt: Que de!x' traducirse en actitudes de
partidpacion 3('li .. a en la sociedad. desde la cspecifica mi~ión del
mundo qu¡,; la 1e cristiana le~ proporciona.
No hav i.lU~ oh 1dar. además. que una gran park dt~ alumno~ qÚl'
asi~tcn alás auias pcrtl'n~~ccn a la comunidad calolica y que lit enscí1::mn
rcl¡g¡os~1 t.'seolar constituye un factor importanl.2 de identidad pcrson::¡!.
La enseñanza de la Religión y Moral CatóJi(J tit.'ne unas raraclcrí~ll
ras que b identifican cscolam1C"ntc como modalidad opcional curricular
de carácter cOnf('Slonal. Estas son:
Exposicioll del nllcko esencíal de! mcn'>ujc LTís.tiano desde la fi'.
Diálogo ahicflo, rcspetuo~o y ('filico con la cultura.
Apertura a la trascendencía y ofrecimiento de una re~puesta al
sentido último de la vida con toda ... sus implicaciones éticas.
La enseñanza de la Religión y Moral C~ltólica lit'j1e estas finalidades
propias:
Presentar y descubrir la religión y, en cnDcr-:ío. la fe cristiana COJlH)
instancia crítIca de 1.1 socied'ld.
Presentar el D.lcnsaje cristiano en ~us e;..jgc-ncias morales y en ordcr"l
a una actitud liberadora y humanizadora de la propia persona.
Proporcionar una visión cristiana del hombre, de la historia ). del
mundo para su comprensión y para un diálogo con otras cosmovislOoes
y tradiciones religiosas.
Edu('-ar la dimensión religiosa de la persona. en orden a una
formación integral.
Incorporar el saber de la fe en el conjunto de jos demás ~aberes, dadu
el carácter cientifico de la {.'nscñanza de la Religión.
La enseñanza de la Religión desde ~u ¡denudad y finaiidadc'>
contribuye al desarrollo de las capacidades del alumno de Educación
Primaria.
El níño en esta etapa va consiguiendo una elemental autonomía de
acción en su mediO, inicia el desarrollo de un pensamiento reflexivo y
critico, fomenta su creaüvidad y ~uiollomia de jUlcio y se forja una
imagen de sí mismo y un cquilibno afectivo-social adecuado".
Es.además el momento del nacimiento y desarrollo de la conclencia
moral. La religión, al ofr('ce:r al hombre el sentido trascendente de la
vida, le asegura un soporte firme para una vida moral estabk.
La enseñanza de la Religión y Moral Católica realiza aportaciones
ímportantcs al desarrnl!o de los obj¡;-ti . . . 05 gencraks de la LOCiSE en In">
~iguíentes ámbitos:
. Pro~r~'iona al alumno, las Lla .... es necesarias para que tome concicn~
na d~~ S1 m:sm9. de sus a.cclOnes y capacidades, sepa ponerlas ,en relación
con los contemdos prDplOS de la Religión Católica v valor(.· los modd()s
dt' yiJa qu~ se le proponen.
.

ROE núm. 60
Contribuye al desarrollo de la identificación de los ahlmnDS con k;~
grupos sociales de pertenencia y de refcrcncía, entre los que St'
encuentran los de car.icter rehgioso
Fac,líta el análisis de las caracteristicas socioculturales de la comunld.ld ('n b qut' \!lVe el alumno. El conucirnienlo de los contenidos propios
del ml"l\::tjL' cristiano y de su c0IKreción a lo larg.o de la historia hace
p'Yiible la (omprcnsión de muchos procesos históricos y manifestaciones
culturales.
.
4

Ayuda a la creación de relaciones intcrpersonales y a la inserción
soci<il, daan la dimensión ético-relacional del cristianismo, y su compromiso por mejorar la realidad 1: la convivencia que constituye una
constante a Jo largo de la histona.
Capadta al alumno para la interpretación y valoración de otros
rnensajes. que le lI~gan sobre la vida, el hombre y el mundo, al tiempo
que le invJta a expresar sus propias ideas, sentimientos y descos.
El eje esencíal de los contenidos de la religión es la relaóón DioshDmbre. Así es en la religión cristiana- y en cualquier otra religión.
aunque cambien los modos de entender a Dios O los modos de entender

al hombre.
Los hombres han dejado constancia de su experiencia religiosa de
múltiples formas: narraciones que cuentan intervenciones divinas en la
vida humana; signos o ritos culturales, formas espontáneas o codificadas
de conducta; Organizaciones y formas institucionales de convivencia:
enseñanzas y argumentaciones del discurso racional. la realidad rdigioS<l no está constituida exclusivamente por la relación Dios-hombre.
sino tJmbién por las múltiples' maneras en que esa relación se mél nilie'ita. Estas manifestaciones constituyen" el elemento" visih~e de la
rdiglón. Vienen a ser los ejes vertcbradores que deben recorrer y
conectar Jos diversos bloques de contenido.
,

OBJETIVOS GENERALES

Al finalizar la Educación,Primaria se pretende que el <llumno sea
capaz de:
1. Conocer el alcance y significado de determinados acontrcimknt'J<', atirmaciones, palabras, expresiones y textosdaves de la fe catr'llicakn castellano y en la lengua propia de la Comunidad Autónoma, si ha
tugar) y saber relacionarlos para conseguir una sencilla visión de síntesis
lk dieho mCI1s.aje.
2. ManL'jar los principales libros de la fe cristiana e iniciarse (~n la
utilila1.'i0n del Nuevo Testamento, así como conocer Jos elementos
fundamt::;talcs Jcl Ciclo Littirgko (Advirnto, Navidad, Cuaresma y
P~hcu ..d .
_l. .Cono;;:;er y vaiorar los prjncipales modelos de vida propues!O!'I
ror IJ te aistiana a través de algunos personajes deJ Antiguo y dd
Nuc,,"o Testamento, en especial, Je,uc:risto y la Virgen J\laría, y de
protagonistas destacados de la Hi~lOria de la Iglesia.
4. Mostrar la import.afl(~ia de la Iglesia ltniversal y de s.us comunid,ld~s locales, para valorar su acción evangelizadora y caritativa, cultural
~ '-ocbL analizando casos actual'es y algunos momentos crunales de la
h¡HuríJ.

5. UtilizJr Jos recu.rsos del )f;n~uaje corporal y simbólico Que
permiten ex.presar experiencias religIOsas, con vistas a adquirir una
Visión demental y estructurada de los Sacramentos; y también una
\i:;Íón ekmental de algunas expresiones artísticas del cristianismo.
6. i\.cct...~cr a un-primer análisis e interpretación de ciertos interrogantes profundos del ser humano (vida, muerte,: dolor, libertad...), para
hllorar las respuestas de la fe cristiana y sacar conclusiones.
l. Reconocer y valorar la dignidad del cuerpo Y'la importancia de
la naturaleza, analizando afirmaciones fundamentales del men~je
cristiano (crcación por Dios, encarnación de Cristo y redención. el
cUí,:rpo templo del_Espíritu Santo, la resurrección de la carne), para hacer
apIÍl.~'H.:iones- a la vida personal y soc.aJ.
}( Observar y analizar ciertos ~sos y costumbres de la práctica
rri~;Itana habitual en relación a su ambitu t:lmiliar y social baludos
ui... tiJ.no'i, {~omposturas en las celebraciones... ), para darse cuenta de su
valor y poder comportarse en consecuencia.
9. Descubrir el sentido cristiano de actitudes y,acciones de inserción y participación social (sinceridad. paz y a1e~ría, comprensión )'
perdón, respeto y obediencia, colaboración y solIdaridad, amor... ) y
valorarlas para comprender lo que aportan en la vida personal, en la
úmvivcncia y en la pertencnria a la r,omunidad eclesial.
jO.
Tornar conciencia dl' que la fe l.Tistiana llama siempre a la
acción para mejorar cuanto se ft'laciona con uno mismo, con los demás
y n\n el Plcdio ambiente, ap¡¡~:índolo a casos y situaciones concr.:tas.
1l. Conocer los datos mas relt.~vantes del marco de su experiencia
..,i¡<.l<.lI.Í(,r,al concreta (costumbres, rultura. JIte. historia...) que tienen
relación ron la fe católica para aprender a interpretar las cxpn:sioTles
rdigio\Js de los símbolos. imágenes y conductas.

3.

CW\TLSIOOS

La _lelación Dios-/¡omhrc
Con-ceptos.

L

III

Iv. ¡-ida de éstt: y en la nawr..lleza.

.,.'; Prindpales hed1o~ y conceptos ('on significación reJ¡g.io~a que
lIluul.'n en la vida del ninn:

-\contecimit:ntos de la vida human¡j de s,'ntHJo rehg; "'J.
\ obJc!o,> de la naturaleza que <.,c usan en ¡l(:C¡O¡;.. .., ,'d¡r;í \,:-....
Cm1l.'q.1liJs -de ofrenda a Dios, sacrificin. 1X:I(i.;"n.
Sígnns litúrgicos: Pal, ofn:nda, reccn('¡!id<.'ic~n.
C(l~aS

'l

Dat(\'i híhlicos en torno a la natUtal\."IJ.:

Im;ig¡:ncs y parúbolas de k ...ús "ubre el t'ui..:Ldo d.:: n: r,:',,!,'·' ' . ~:'~
b naturaleLa.
Imüg.encs evangdicas sCibrc el cuitl::tí..hl ;nn0fu";o lk j )d) he! u ,.:í
homhre.
Relatos evangdicos en los que el hombre (~s llamado ~, n¡iJar tL' '<1
próiimo: Buen samaritano (Le. 1m. los dúsdeudores (\!t. l~l, jt,k!i\
tinal (MI. 25),
Narraciones del Génesis sobre la creaóón
Rclato!'l biblicos sohre las raict:s dL'! mal y del pc;..,JJw (:;r;¡c;,.-'n d-.-\
ciego de nacimiento (Jn. 9). Caída del hombre lGén. 3 y 4}.
El p("clilo del hombre n)ffiO ruptura con LJio~. l.Tn {o:" ,krr;;;<;. y
consigo mismo.
La promcfW de salvación que Dios hace al hombre y que cumrú' cn
la pt~rsona dL' kslis.
Imágenes y re1at(ls ~obre la nueva crL'<leión.

Proéedimicntos.
L Ob:-l'fvat.'Íón y análisis de las accione... rdigii,.)sas u..:l ~ntoIlh) lid
niilú donde se utilizan elementos de la naturaleza.
2. Re;:onstrucción del mensaje amoro<.,o de Dio~ nmL~nldo tr!
paraoülas y rcLttos bíblicos. mediante t'Sce!1:CltaCÚ'ocs. m;llh:J<, o
audi(nisu¡lk'!'I.
3. Intcrpr('taciól1 dc narf<I..:ionc-s e im3gc:H.'S. bibli . . ;jj cDmu lnl'.L;
de la realidad v de 1;-\ situacIón presente....
4. E¡~lblY<~~jón de .::'squcmas donde <.,c- ,.,inwtizan b~ i{:~'¡;~ ~·~:r:¡L;;~"t;
de este blnque
Actilu(k"i,
1. ActlluJ dl' c",;.'u..::ha)' atenciün hacia la n:::'¡Ji.: . .l Cl:;JLl ré':-J
pCJ\'d--,ir~a \'n su '<flor de ~ígno, <-omo Jl¡;_O que n') '\.1.' :¡!:?~';;<l 1.'11 ~d
aparicnl.:ia C>í.!I.;TjOL
2. i\cntud de (<,Hilanza ('n la rt~alidad {importJ.ntc" tÜ:Yl'J CCh< d-:
equilibrio p¡:fsor,a!). dehido a que el mcnS<lJ? u¡stlano r(: ...: ~i!C;; cj ·.;.:'i
de lo hicn hL'dllJ: La rcalidad es buena,
3. ActJwd rdk:úva y rcligim,<:l ante la t'xi,\h.'r,,:,( i.:<.:1 mal U'¡~ ;,.1
csfuerzo ti.... h··m'('rlo)- soportarlo en la mcdaJa tIc bs fO ....Tid-., ti- l h,)rn1.:f'
}' I.~on b a:"uda tk D!üs. Valor de la or'~l;,'n ) de LI :,'Jrl'~~1 r\lU \!
dc",:.:ubnmlclllv del S~Tl:do crhtiano dd m:d.
4, i':ornl<lS que ri..'gulan la rdalion dt'! fl1-mur·;: ~;\Jj b , . i <l '7'
{r1.·"pClC \ ClllCbdo de la naturalezJ. traD3j(\ \alor r~·!J.tl\·J <..1" ~.:; ... li,-'<l::;
fn:n'tc ;t '{j[P(l'\. \<1I(\r('s. la primacl3 del ..,er . . ,.,hr~' vi ! ~'nn ,J "", ;¡LJo
;,olidario ante la ul'li¡'J.ci(',H de lo!'l bil~nes (k 1;.1 n,¡;;:;.'~U;!_,l
5. Norma,,; qut', desde la per~pet'ti\'a de hl (1.' U'';';:--O'"
b
conduela l.:n n::!Jcún tünsigo mismo (n.'sp~'Clí\ a la p-r('P'~
:1 b
prupia dignIdad, al propio cuerpo; el progreso f)Cí::>'";· .'d. el uso de IJ
libertad 1.
6. t'úrm;:ls que, desde la perspectiva Jí.' b fe cj'¡~tlan:l. r..:-guiar¡ L!
conducía en lo que tiene de relación {'on Ins dl'¡~1J.S (Ie~pcln ~ pr{'nloC!o:
de la VIda y la dignidad d~ los otros, rc<,pelo de los !:'i1.:¡lCS ajeno'i )
actitud de compartir los pmpio~. la \crdad CilJn,l comiil.~¡('n de interrda
ción... ).
7. Actiwde!> y normas en la relación Jd hombre <-'un Dío~ (dlJbanL3, agradl.:'cimit'nto, ¡x:tición de perdón. tonfianLa. amoL .. ).
w

Conn_'ptos.
L ExPt'flcnci;:¡ dl.'j niiío con relacltJn a la hí~tuna de ia !'IJLJt<~~,"
Exprcsiont's del lenguaje popular sarad,h de ¡]1.onkumiemo<; o

ptfsonajcs hihljcos.
Temas blbJiros que llegan al niño a tr;:IVt',; d,,::l (iJh' Y la hh,,,¡ .. t(,n )
por la likratura. la canCIón y las artes plastk'i¡s.
E.'\prcsioncs y ritos lirllrgicos que subrayan la jmpon;:~')da d;:- :J.
Sagrada Escritura para un cristiano.
Srcllcnciación histórka de hechos y pcr~onajc ... h,t·Lcns.:
Relatos fundamentak'\i. del Ahüguo T{'stamen';o PJ.'.' {crnpn:';'tL"l" 1'-1
lJ1ti:rvención salvadora de Dios en la hlstün~l: Abr¡dlJ¡L i\1obrs. id
Tierra Prometida. Davíd, los Profetas, el de!'ltíerro.
Los <lconk'cimicntos del Pueblo de- bracl hí.lS!~1 el nJ,imlt'nl(' d . .,
Je~ús, cst;:ín r1.'cogittos en los Libros del Antiguo Tcsla:!JCn:(. (lld'\i:,J\.
RcLHos de! Nuevo Testamento rn llUt~ ap;,¡,rccc la líltciH'I:ClOIl d:.:'
Dios t:n la histona humana. a través de Jesús: Fvanp.:li:.:'s hala, muuh:
y f1.~sllrn:'Ccion de Jesús). Hechos de los Após!oh's (r.aclmiutio ~
expan!oiión de la Igksia}.
La vida y predicación de Jesús y dc la primera Iglesia esün rc".-ogió,<,
en los l'srrítus dd Nuevo Testamento.
1.
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J. Significado descriptivo de los grandes conceptos y principios de
la historia de la salvación:
Pueblo de Dios, Alianza, Pascua, Mesia!l., reino de Dios.
Princ:pto de la progresividad de la revelación.
Pnncipio de gratuidad de la salvación otorgada por Dios.
Principio del cristocentrismo en la historia de la salvación.
Proct~dirnientos.

1. Recogida y observación de expresiones, fras~s, programa~ de
televisión. etc.. de carácter religioso que estén al alcance de los niños.
1. Localización, lectura y comentario de textos bíblícos fundamentaks.
3. Reconstrucc1ón de pasajes bíblicos mediante recursos de expresión plástica o dramatizada.
4. Interpretación a la luz de la Biblia de expresiones de arte
religioso del enlomo.
S, Comparación elemental entre s:énrros literarios para una primera aproximación a la exégesis bíblIca (modos de hablar, lenguaje
figurado. metáforas...).
6. Reconstrucción del marco cultural de referencia de los hechos
bíblícos, observando películas, cuadros...
7. Elaboración de un esquema general de la historia de la salvadón.
8. Comparación del valor significativo y entrañable de las crónicas,
fotos, dichos y recuerdos de la historia de una familia con el valor de
la Biblia como relato y memoria de la historia del amor de Dios entre
Jos creyentes.

Actitudes.
l. Actitud de curiosidad e interés por' el pasado y por los valores de
toda la historia humana.
2. Actitud de admiración hacía lo héroes biblicos y los personajes
del Nuevo Testamento.
1 Actitud de respeto, aceptación y anuncio de la Biblia. por ser
palabra de Dios al hombre.
4.
Valor de la Biblia COfll:O libro más conocido y editado en el
mundo.
5. Valor del progreso histórico en la medida en que se identifica
con el plan de Dios sobre la historia.
6. Contian7-3 del cristiano en su futuro y en el de la humanidad, al
aceptar la exist~ncia de un designio salvador de Dios sobre la historia.
. 7. Normas y modelos de conducta cristiana que significan respuesta a la acción salvadora de Dios sobre el hombre, tal como aparece
en los hechos de la historia de la salvación.

3.

La re/adán

Dios~hombre

en Jesucristo. el Señor,

Conceptos,
1. Hechos culturales y de la experiencia del alumno en relación con
Jesucristo y con su Madre, la Virgen María:
Expresiones o manifestaciones públicas en la actualidad que contienen una referencia a Jesucristo.
Manifestaciones de la fe de la Iglesia en Jesús. que han pasado a ser
patrimonio de la cultura.
Fiestas en que la Iglesia celebra su fe en la persona o la acción de
Jesús.
Oraciones, cánticos populares y devociones que expresan la fe en la
persona y las acciones de Jesús.
Manifestaciones de la comunidad cristiana en las que ésta expresa su
fe, sentimientos y actitudes respecto a la Virgen María, la Madre de
Jesús.
2. La vida de Jesús:
Principales hechos secuenciados de la vida dc Jesús narrados en jos
eva~gclJo,s. (infancia, vida publica, pasión y muerte, resurrección y
glonfica('Jon).
Conceptos que se aplícan a los hechos principales de la vida de Jesús
(encarnación. transfiguración, pasión, resurrección. ascensión, redención: significativo descriptivo elemental).
Narral'Íones del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles en las
Que aparece la presencia de la Virgen María
La fe de la Iglesia en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre:
Rc::lato.s del nuevo testamento en que ~os testí~os expresan su
expenenCIa de haber encontrado que el HiJO de Dws es verdadero
hombre.
Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos acreditan haberse
encontrado con el Hijo de Dios.
Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos afirman, hasta
derramar su sangre si es preciso, que Jesús es el Meslas prometido, el
HiJO rle Dios, Senor y Dios que ha resucitado de entre los muertos.
Significado descriptivo de las expresiones: «Jesús es verdadero
hombre, Jesús es mediador entre Dios y el hombre~).
],
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Slgnílkado descriptivo de algunos nombres de Jesús: Señor, Profeta
Salvador, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Cristc. Mesías, Redentor.
Significado descript!vo elemental de los términos más importante~
con que la 19iesia expresa el lugar de la Virgen Maria en la fe cristiana
Procedimientos.
l. Observación de datos referentes a Jesucristo o a la Virgen que se
dan en el entorno del niño
2. Aná1Jsis de obras de arte sobre la vida de Jesús, fijándose en los
personajes y acciones representadas.
3. Comentario de textos significativos sobre Jesucristo y la Virgen
María (omción, canción, texto bíbJico).
4. Reconstrucción esquemática de la vida de Jesús situando crono"
lógicamente los acontecimientos principales.
5. Representación de rasgos humanos de Jesús, que muestran su
carácter de verdadero hombre, y de rasgos y situaCIOnes que aluden a su
,
ser de verdadero Dios.
6. Determinación del significado de términos o conceptos teológil'OS referidos a Jesucristo y a María. analizando la etimología de las
palabras)' situando. si se ve convenrente, la expresión en su contexto
histórico.
Actitudes.
L Dignidad de lo humano: El hombre aparece como un valor
fundamental, al haber sido asumido por Dios como carne propia.
2. Actitud de respeto hacia todo hombre como necesaria consecuencia de esta valoración. Los derechos humanos son a modo de
normas que concretan esta actitud ante el valor percibido.
3. Valor de la actitud de Jesús de entrega personal al hombre y de
compromiso con la sociedad de su tiempo (su pueblo).
4. Actitud de admiración y respeto hacia la figura de Jesus y hacia
Quienes han optado por un seguimiento radical en su vida como
creyentes comprometidos.
5. Actítud de interés, curiosidad 'i respeto hacia las expresiones e
imágenes que hacen n.'ferencia a Jesucristo y a la Virgen María.
6. Valor religioso. familiar y social de las grandes fiestas y cc1e~bra
clones que tienen a Jesucristo y a su Madre como protagofilstas
(Navidad y Semana Santa con la Pascua, sobre todo).

4, La relación DiUl-Iwrnore en la vida de la comUnidad cristiana (la
Iglesia).
('onct,'ptos.
l. Experiencias del nino respecto a la Iglesia:
('ontacto con el templo cristiano y con institucione~ y personas
representativas de la Iglesia.
Acciones sacramentales, que continúan la mIsión salvadora de Jesus-.
Manifestaciones externas de la estructura visible de la Iglesia local y
universaL
Manifestaciones externas de los vínculos internos que unen a los
miembros de la Iglesia.
Manifestaciones y modos externos de realizar la actividad propia de
la Iglesia: Ensenanza: sacramentos y oración; progreso del hombre y del
mundo, segun el designio de Dios.
Mánifestación del cumplimiento del mandato del Señor: «Id y
,predicad el Evangelio a todas las naciones». Las misiones.

2. La Iglesia fundada por Jesucristo:
Jesús congrega en torno a sí al grupo de los discípulos.
Jesús cnvia a sus discípulos por todo el mundo para continuar su
actividad de salvación,
Jesús promete que enYIará su Espíritu a los discípulos después de la
Resurrección.
Venida y presencia del Espíritu de Jesús en la comunidad cristiana.
pt."rmanente hasta el fin de los tiempos.
3. Sentido det ministerio de la Iglesia:
Significado descriptiyo de «Iglesia»: Pueblo de Dios, familia de Dios,
cuerpo místico de Cristo, comunidad eclesiaL..
Significado descriptivo elemental de las caracteristicas de la Iglesia:
Una. santa, catóJica. apostólica.
Significado descriptivo elemental de la triple función de la Iglesia:
Profética, sacerdotal y regia.
.

;\.cción evangelizadora. caritativa y cultural de la IgleSIa:
La Iglesia continúa su labor de evangelización por todo el mundo.
Promoción de la acción caritativa desde los orígenes mismos de ;a
Iglesia.
Aportación permanente de la Iglesia a ·ja promoción humana y 31
progreso cultural de!os hombres.
4.

ProccdmllcnlOs.
l. Exploración de datos sobre la Iglesia del entorno de los alumnos
(personas. templos. instituciones benéficas y docentes...).
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2. Recogida y análisis de textos sobre la Iglesia del Nuevo Testamento.
3. Aplicación del sentido de la Iglesia en relatos del Evangelio o de
los Hechos de lo Apóstoles· mediante la representación plástica o
dinámica de los mismos.
4. Lectura y comentario de textos sobre el mist~rio de la Iglesia.
3. Búsqueda de datos y estadísticas sobre la acción evangelizadora,
caritativa y cultural de la Iglesia.
6. AnáJisis del valor de algún documento del magisterio de la
Iglesia determinando quién y·con qué intención lo enseña y relacionándolo con la Sagrada Escritura.
7. Observación y precisión de cómo se realizan en la actualidad las
notas características de la Iglesia.

4. Coherencia entre las actitudes internas y la expresión externa de
las mismas.
5. Actitudes que el hombre expresa mediante los signos o las
<:elcbraciones litúrgicas en las que panicipa, como son la disponibilidad,
solidaridad, colaboración...
6. Actitud de solidaridad universal como consecuencia de la
universalidad presencial de la Iglesia en la celebración.
7. Respeto a los lugares sagrados y a las normas de celebración de
los sacramentos y del culto.

Actitudes.
1. Valor de la comunidad universal fannada por la totalidad de los
hombres como algo no sólo deseable, sino, además., proyectado, querido
y prometido por el mismo Dios.
2. Valor fundamental de la pertenencia a una comunidad que
redama una actitud de participación en elJa (ayuda personal y económica, testimonio cristiano, incorporación· a grupos litúrgicos, apostólicos...).
3. Valor de la acción asistencial para el bien y el progreso de los
hombres.
.
4. Actitud de interés cultural y de respecto ante la Iglesia Católica,
sus miembros e instituciones y sus actividades.
5. Actitud positiva y comprometida ante el quehacer del hombre en
el mundo (el compromiso por la promoción de las personas y la
transformación del mundo), derivada del valor de la vocación divina
otorgada a ese Quehacer.

l. La experiencia moral del niño:
Hechos significativos de la capacidad del hombre para decidir sobre
sus propias acciones.
Hechos conocidos del niilo sobre los que, de forma espontánea, llega
a formular un juicio sobre su bondad o malicia.
Hechos del entorno del niño o de la historia significativos de relación
defectuosa o mala consigo mismo, con los demás o con las cosas.
Modelos y normas de relación consigo mismo que tienen su origen
en los principios de la moral cristiana.
Modelos y normas de relación con los demás, en especial con la
familia, que tienen su origen en los principios de la moral cristiana.

5.

La relación Dios-hombre en la oración y el culto de la Iglesia.

Conceptos.
l. Hechos de la experiencia del niño en referencia al culto de la
Iglesia:
Objetos y acciones de la vida cotidiana similares a los de los signos
litúrgicos.
I
Signos litúrgicos cristianos: Objetos; acciones; gestos, posturas y
movimientos; palabras; personas.
Celebraciones sacramentales y no sacramentales del culto cristiano.
El tiempo litúrgico y las fiestas cristianas.
2. Fundamentación bíblica del culto y los sacramentos:
Narraciones bíblicas. de acontecimientos que son arquetipo de los
signos o celebraciones litúrgicas cristianas.
Pasajes del Nuevo Testamento que están en el origen de la
t'(~lebración de los sacramentos.
3. Reflexión sistemática sobre los sacramentos y el culto de la
Igle.sia:
Significado descriptivo de los términos litúrgicos más importantes.
Partes principales de la celebración de cada sacramento y significado
de algunos símbolos y ritos.
Comportamientos y modos de conducta que son consecuencia de las
actitudes expresadas en las acciones-litúrgicas (unión, amor, servicio.
paz, reconciliación).
La Eucaristía, origen y meta de la'· acción y de la vida cristiana.
Principio que rige la oración litúrgica cristiana: Al Padre, por Cristo,
en el Espíritu.

6.

Relación Dios-hombreen la actuación de los creyentes.

Conceptos.

2. Fundamentación bíblica de la ética cristiana.
Descripciones dd Nuevo Testamento con las normas fundamentales
de la conducta cristiana consigo mismo, con los demás y con Dios.
Narraciones c imágenes del Nuevo Testamento en las que se
presentan -modelos de conducta cristiana consigo mismo, con los demás
y con Dios.
Narraciones, imágenes o declaraciones descriptivas en las que
aparece la libertad o capacidad de elección del hombre.
Significado descriptivo de términos bíblicos que designan elementos
fundamentales de la moral cristiana.
El amor como principio regulador de las normas y modelos de la
moral cristiana.

3. El arto moral y la formación de la conciencia:
Capacidad de decisión del ser humano: Es dueilo de sus actos y
responsable (no como las plantas o animales).
Significado descriptivo de los componentes fundamentales del ado
humano y del acto moral.
Sentido elemental de los términos que expresan la relación con Dios
(en forma positiva y negativa).
Descripción elemental de los términos que expresan la conducta
cristiana consigo mismo y con los demás (en forma positiva y negativa).
Modelos y testimonios históricos de comportamientos cristianos
(vidas de santos).
Procedimientos.
lo Observación y análisis de acciones que se dan en el entorno del
niño. o que conoce por los medios de comunicación (televisión) o la
literatura infantil.
2. Reconstrucción de formas de comportamiento moral vigentes en
el entorno (con uno mismo y con los demás).
3. Lectura y recogida de datos del Nuevo Testamento, clasificando
las normas dc conducta principales que dio Jesus.
4. Comparaciones y correlaciones entre los divcrsos términos que
se refieren a las relaciones con Dios, consigo mismo y con los demás.
5. ConfecCÍón de un esquema o mapa conceptual en que se vea
cómo todo gira en lomo alamor.
6. Comparación entre las actividades de hombres, animales y
plantas.
7. Reconstrucción de acciones de modelos históricos (pasajes de
vidas de santos).

Procedimientos.
l.. Observación, análisis y reconstrucción de los datos de la ex.periencia del niño en referencia a los sacramentos y la liturgia.
2. Lectura y comprobación de los relatos bíblicos y pasajes del
Nuevo Testamento en relación con los sacramentos.
3. Análisis semántico y búSGjueda· de sinónimos de los términos
litúrgicos más usuales.
4. Composición esquemática de los sacramentos en torno a la
Eucaristía para mostrar su posición central.
5. Representación de modelos de comportamiento coherentes o no
con las exigencias derivadas del sentido de los sacramentos.
6. Comprobación en "algunas oraciones litúrgicas del ritmo cristiano: Ir al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo.

Actitudes.
Aparte de los valores, actitudes y normas que constituyen el
contenido conceptual de este nucleo, pueden señalarse otros valores y
actitudes, como son los siguientes:

Actitudes.
L Valor del objeto o el gesto como expresión simbólica no verbal.
2. Valoración de todas las -dimensiones de la fiesta: Celebrar el
pasado en el presente como expresión de esperanza y estímulo para el
futuro.
3. Valor central de la ~ucaristía para el cristiano, como compendio
de la obra salvadora de Cnsto, e importancia de participar en ella junto
con la comunidad eclesial (misa dominical).

l. La actitud de toma de conciencia y permanente evaluación de los
propios actos.
2. El valor de tener un punto de referencia permanente para
orientar y evaluar la conducta propia y ajena. "
3. Toma de conciencia de la existenCIa de una jerarquía de valores
destinada a orientar la vida y la conducta del hombre.
4. El valor de saber hacer la referencia a normas, modelos y
acontecimientos del pasado para determinar la conducta en el presente.
5. Actitud de respeto y valoración de la sexualidad.
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La relación Dios-hombre expresada a

trGl'és

de la cultura .v el

Conceptos.
1. Experiencias del alumno respecto de las expresiones culturales
religiosas de su entorno:
Manifestaciones folclóricas, culturales o artísticas cristianas del
entorno del niño.
Manifestaciones principales de la cultura y el 311c universal cristiano.
Manifestacion'es de otras religiones presentes en el enton;o del mño
o que le negan a través de la literatura, el cine o la televisión.
Narraciones de mitos y leyendas sobre el hombre y el mundo,
presentes en el lenguaje habitual y en las diversas artes.
Trasfondo religioso de ciertas guerras y confrontaciones.
2. Conocimientos de contenido religioso que reciben los alumnos
en otras áreas:
Obras literarias significativas que guardan relación con lo religioso.
Composiciones musicales de contenido religioso:
Hechos y obras arquitectónicas destinadas al culto o a la vida y
actividades' de la Iglesia.
Obras de la pintura y escultura religiosa.
Hechos decisivos para la configuración de la historia de España en
los que ha tenido importancia el factor religioso.
Datos científicos sobre el origen del hombre y del mundo, con
repercusiones religiosas.
Las obras de arte religioso expresan la te del autor y de la comunidad.
3. Comparación de la fe cristiana con otras creencias.
Los cristianos descubren en las diversas religiones vestigios y
elementos fragmentados de la revelación de Dios a los hombres.
Los cristianos ven en la revelación de Dios por Jesucristo la plenitud
del proyecto de salvación universal para los hombres.

Procedimientos.
l. Observación y análisis del significado de las manifestaciones
folclóricas, culturales o artísticas de carácter religioso que se dan en el
entorno del niño (católicas o de otras religiones).
2. Utilización y estudio de láminas que reproducen grandes obras
del arte religioso universal (pintura y escultura) como manifestaciones
de la fe de una época.
Aplicación de mitos y leyendas a las aspiraciones y grandes problemas del ser humano.
4, Observación de elementos reli~iosos en las noticias que llegan
sobre confrontacíones actuales donde Interviene el factor religioso.
S. Relación entre obras de arte religioso de distinto género:
Literarias y musicales, de pintura y escultura...
6. Comparación de la fe cristiana con otras religiones en algunos
aspectos fundamentales (fe en Dios, premio y castigo, código moraL..).
Actitudes.
1. Valoración del arte y la· cultura como manifestaciones de
vivencias humanas y cristianas.
2. Valoración de lo religioso como componente importante del arte
y de la cultura.
1 Valoración de los hechos y símbolos religiosos- como un elementos expresivo de la condición humana (problemas, inquietudes, esperanzas, alegrías, posibilidades de los hombres... ).
4. Valoración práctica del derecho humano a la no discriminación
por motivos religiosos y opciones de conciencia.
5. Actitud de búsqueda de la experiencia personal expresada por el
autor a través de la obra de arte.
6. Actitud de interés y aprecio hacia los símbolos religiosos y hacia
los hombres que se expresan a través de ellos.
7, Actitud de respeto a las convicciones religiosas como condición
mínima para la convivencia.
8. Normas para aprender a expresar la propIa experiencia religiosa
personal a través de la literatura, música y pintura.
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje
que se espera que los alumnos hayan alcanzado con respecto a
capacidades indicadas en los objetivos generales aplicadas a cada ciclo.
Los criterios de evaluación contienen su enunciado y una breve
explicación del mismo. El comentario que acompaña a cada enunciado
de criterio contribuye a su interpretación en el contexto de otros
elementos del currículo y tienen un propósito de flexibilización de los
criterios, que nunca han de ser entendidos de manera rígida.

Ciclo primera (seis-ocho anos)
En el ciclo primero, el alumno hace una primera aproximación a los
puntos centrales de la fe cristiana, que le llegan a través del entorno
cultural y social.
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A) En el orden de los conocimientos esa aproximación se puede
estructurar en torno a cuatro grandes núcleos temáticos que recorren los
diversos bloques de contenido del diseño curricular:
Dios Padre y Creador.
Jesucrísto y la Virgen Maria.
La Iglesia.

Actitudes morales básicas del cristianismo.
B) En el orden de los procedimientos; los alumnos, en este primer
rielo, se {:entrarán en el aprendizaje y desarrollo de los siguientes:
Observación del entorno.
Reconstrucción de escenas.
Inióación en la lectura.
e) En el orden actitudinal, los alumnos, al final de este ciclo.
habrán aprendido a captar una serie de valores que provocan determinadas actitudes y cristalizan en algunas normas básicas para la convivencia.
l. Describir que Jesús nos ha revelado la realidad de Dios como un
padre para los hombres, estableciendo un paralelismo con la paternidad/maternidad· humanas.
Este criterio de evaluación trata de comprobar si los alumnos han
captado el mensaje de Jesus de que Dios es un padre que nos conoce
personalmente. se ·preocupa de nosotros, se comunica, está cercano, nos
perdona y nos hace hermanos.

1. Descubrir que la creación y la vida son un regalo de Dios a los
hombres mediante la observación de la naturaleza y de su cuerpo.
Con este criterio se pretende que el niño capte la grandiosidad y
belleza de la creación (macrocosmos) 't la perfección de·los seres vivos
(microcosmos), desarrollando su capaCidad de observación y de admiradon.
3. Situar y describir relatos evangelicos sobre el nacimiento de
Jesús, su vida, muerte y resurrección a partir de la observadón de los
elementos religiosos que .aparecen en su entorno.
Con este criterio se pretende constatar, sobre todo, si el niñ.o ha
captado el sentido reli~ioso de la Navidad y de la Semana Santa y
conoce los episodios pnncipales de la vida de Jesús.
4. Descubrir que la Iglesia es la gran familia de Dios, observando
los elementos que la- constituyen y que el alumno percibe en su
ambientc.
Este criterio pretende comprobar que el alumno distingue la Iglesia
como templo y la Iglesia como comunidad, e identifica personas,
ceremonias, etcétera, vim,'uladas a la Iglesia.

S, Situar la presencia de Jesús en el Bautismo y la Eucaristía
mediante la observación o reconstrucción de las ceremonias respectivas.
Este criterio se fija en la capacidad del niño para rememorar
bautizos, primeras comuniones y otras fiestas, a las que ha asistido, y
comprobar hasta qué punto relaciona esas celebraciones con Jesús.
6. Describir r valorar algunas actitudes y comportamientos de los
niños con otras personas mL~iante la reconstrucción de escenas sacadas
de la vida, de narraciones; de películas...
Con este criterio se pretende comprobar si el alumno se inícia en ia
observaCJón y análisis crítico de su conducta moral (con sus padres.
familian.~s, vecinos, amigos...) y de la de otros protagonistas de ficción
(1 dc la historia.

7. R(~{'onocer -mediante el diálogo, lecturas, observación de la
realidad, etcétera- la existericia de la propiedad personal y comunitaria
para aprender a respetarla o compartirla.
Este crÍlerio está dirigido a comprobar si el alumno ha percibido el
daúo que se produce con el robo, el ~mberrismo, etcétera, y la ventaja
de cuidar las cosas que son de todos y compartir las propias (juguetes,
golosinas... ).

8. Observar las consecuencias que tiene el mentir o decir la verdad
mediante la reconstrucción de hechos de la vida.
Con este criterio se quiere comprobar si el alumno comprende la
necesidad de no decir mentiras y de defender siempre la verdad.
9. Descubrir que el mandamiento del amor que propone Jesús se
fundamenta en el amor de Dios, analizando el comportamiento de
muchos de sus seguidores ·en la actualidad y en el pasado.
Este criterio pretende evaluar si el niño comprende que el amor <l
Dios se traduce, según la fe cristiana, en gestos concretOs de amor a lo~
demás.
10. Observar y recoger datos relacionados con la religiosidad de su
entorno (palabras, expresiones, celebraciones populares, obras de arte...)
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Con este criterio se quiere comprobar si el alumno es c03paz de hacer
uf} primer elenco de los elementos cristianos que hay en la cultura en la
que está inmerso.
Ciclo segundo (ocho--diez años)
En el segundo ciclo el alumno empieza a reunír los elementos
fundamentales para una primera síntesis infantil de la fe cristiana.
A) En' el orden de los conocimientos esta síntesis se centra. en la
revelación de Dios a Jos hombres, a traves de las hueHas que D10S ~a
dejado en el entorno del niño. Jesucristo es el punto central de referencIa
en este ciclo segundo:
Jesús es' la Verdad (Nuevo Testamento).
Jesús es el Camino (Mandamientos del Amor).
Jesús es la Vida (Sacramentos).

B) En el orden de los procedimientos los alumnos insistirán en los
del ciclo anterior y se iniciarán en el aprendizaje y desarrollo de los
siguientes:
Análisis de datos.
Localización esptlcio-temporal.
Elaboración de diseños gráficos.
e) En el orden actitudinal los alumnos serán capaces de relacionar
valores, actitudes y normas que rigen la convivencia en la escuela y en
la sociedad en que se mueven.
1. Situar a Jesús en su momento histórico, y localizar y describir los
principales hechos de su vida.
Con este criterio de evaluación se pretende comprobar que el alumno
conoce lo más fundamental de la vida de Jesús, a través de la lectura del
Nuevo Testamento y de la observación de obras de arte.
2. Encontrar y analizar los principales textos del Nuevo Testamento que contienen el mensaje de Jesús y elaborar una síntesis de
dicho mensaje.
Este criterio permite comprobar si el alumno es capaz de distinguir
lo esencial del mensaje cristiano:
Dios es el Padre de Jesús y Padre nuestro.
Todos los hombres somos hermanos.
E! camino de la verdadera felicidad esta en las Bienaventuranzas.
Con Cristo ha empezado ya el Reino de Dios.
3. Reconstruir con ayuda de los Evangelios y reproducdones
artísticas de la Semana Santa, el itinerario de la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo.
Este criterio permite comprobar si el alumno tiene un conocimiento
suficiente de Jos hechos que rodearon la Pascua del Señor, y la influencia
que ésta ha tenido en la creatividad artística.
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K'Conoce así el doble carácter de la misa como sacrificIO y como
banquete.
9. Analizar, mediante alguna técnica grupal, los rasgos que definen
amor humano para contrastarlos con 10$ que Jesús proclama y se
identifica.
Con este criterio se trata de comprobar hasta que grado el alumno ha
captado q ut: Dios se identifica con el amor y por eso ei amor es el motor
de la vida cristiana.

1.'1

10. Elaborar un esquema donde aparezca la relación entre los Diez
Mandamientos (Antigua Alianza) y el Mandamiento del Amor en su
dohle vertiente: A Dios y al prójimo (Nueva Alianza).
Con este criterio se pretende que el alumno relacione el amor a Dios
con los tres primeros mandamientos, y el amor al próji~o con los !Jtras
siete, v descubra que esta Ley de Dios favorece unas mejores relaCIOnes
humanas.
Ciclo tercero (diez+doce años)
En el terrer ciclo el alumno completa su primera síntesis infantil dc
la fe en turno al proceso de salvación y santificación de los hombres.
A) En el orden de los conocimientos esta síntesis, que en el ciclo
anterior se inició en torno a la figura de Jesucristo, revelacl?p detinití.va
de Dios a los hombre, se contempla con la oferta de salvacIOn que DIOS
nos ofrece en Cristo:
Plan inicial de Dios sobre el hombre.
Rebeldia del hombre: El pecado.
Salvación en Cristo: El Reino de Dios.
La Iglesia, al servicio del Reino.
La nueva cración: El hombre nuevo en un mundo nuevo.
B) En el orden de los procedimie~to~, a~emás de I~s u,tilizados en
los cidos anteriores. los alumnos se eJcrcltaran en los SIgUIentes:
Análisis comparativo.
Sin tesis globaHzadora.
Comcntario e interpretación de textos,

C) En el orden actitudinal, los alumnos ser~t:' capaces de es~imar
los valores ofrecidos por la escuela y por la famllla para con~gUlr las
actitudes que favorecen la convivencia y actuar en consonanCia.
l. Ordenar cronológicamente los grandes hitos de la historia de
salvación e identificar a sus principales protagonistas.
Este criterio trata de evaluar si el alumno ha captado los grandes
momentos que señala la Biblia en la historia de las relaciones entre Dios
y los hombres; ':( si comprende que la revelación de Dios a los hombres
ha SIdo progreSIva.

Localizar textos del EvangeHo en los que se mencionarán las tres
personas de la Santísima Trinidad.
Con este criterio se pretende que el alumno se familiarice con el
lenguaje y las expresiones que los Evangelios aplican a Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo.

Identíficar el pecado como mal, que el hombr~ se hace a s~ mismo
los demás, '/ como ruptura con DlO5, en la realidad de la Vida y en
los relatos bíbhcos.
Con este criterio se trata de comprobar que etalumno ha captado el
sentido del pecado como rebeldía humana contra el plan amoroso de
Dios y como raíz de la misería y del dolor humano.

S. Sintetizar los contenidos de este ciclo segundo en torno a la
persona de Jesús, como Hijo de Dios, en su mensaje y su obra de
salvación.
Este criterio trata de comprobar que el alumno ha captado la
dimensión de Jesús como el Hijo de Dios que se hace hombre para
salvar a los hombres y les enseña el camino que conduce al Padre para
compal1ir su vida eterna.

3. Describir la reacción amorosa de Dios con los pecadores
utilizando las parábolas de la misericordia (Lucas 15) y los relatos
evangélicos sobre la actitud de Jesús ante aquéllos.
A traves de este criterio se pretende constatar si el alumno t.iene una
comprensión suficiente de lo que significa el perdón de DlOS y su
voluntad de salvación universaL

4.

6. Analizar, el símil del cuerpo que San Pablo aplica a la Iglesia de
Cristo (l Cor 12), para que el alumno capte la unidad que hay entre los
diversos miembros de la Igk-sia.'

Con este 'Criterio se trata de comprobar que el alumno ha captado el
símil del Cuerpo y por medio de él entiende la realidad misteriosa de la
Igksia: Jesucnsto es la cabeza y los éristianos son sus miembros.
7. Utilizar los recursos del lenguaje (corporal. simbóJíco, gráfico.
etcetcra), para· hacer una síntesis elemental y estructurada de los
sacramentos referentes a la vida personal del creyente (Bautismo,
Confirmación, Eucaristía, Reconciliación y Unción de los Enfermos).
Mediante este criterio se pretende constatar que el alumno ha
adquirido una comprensión suficiente del significado y del cfecto de
cada uno de estos sacramentos y su paralelismo con las diversas fases de
la vida (nacer, crecer, llegar a plenitud, restablecerse, superar la muerte~
8. Captar el sentido de la misa como realIzación actualizada de la
Ultima Cena y de la muerte de Jesús en la cruz.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumno ha captado
la relación entre la, misa y la Cena Pascual. y el sacrificio de la cruz, y

2.

y a

4. Analizar los rasgos comunes y esenciales de expresiones cast~ll~
nas que incluyen el concepto de redimir (redención de cautivos; redImIr
del trabajo, de-la pena impuesta; estar cansados de falsos redentores... )
para aclarar en qué sentido se aplica a Jesús como Redentor.
Este enterio- trata de descubir hasta que punto el alumno ha captado
el concepto de redención aplicado a Jesucristo, como donación y entrega
de su vida por amor a los hombres, consumada en el sacrificio de la
Cruz.

S. Aplicar a la Iglesia la noción de pueblo de Dios mediante la
localización de algunos textos del Nuevo Testamento.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumno ha comprendido que en la Iglesia, además de la realidad visible (edificios, estructuras, instituciones...), hay una vida animada por el Espíritu de Jesús.

6. Identificar, a partir de datos concretos, actividades de la Iglesia
(en su acción evangelizador~, caritativa y cul~ur~l-social), pa~a compr~n
der su servicio a la humamdad en orden a Implantar el remo de DiOS
y su justicia.
Este criterio pretende evaluar si el alumno ha captado el dinamismo
de la Iglesia que se traduce en obras concretas a favor de los hombres
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y en orden a la sal"adón definitiva realizadas por criS1ÚnJS c~Hnprome4

tidos cün su fe, especialmente desde divcr-oJS tn'>:¡¡urinnc'l ede-siale...

7.

Describir diversa'S respuestas a las llamadas de f)i;¡s, en la Bihlla

y en la historia de la Iglesia (Abrahán, f\·1o~sc.';, Samucl, María,

Apó<;toks, Santos... ).

Con este criterio se trata de ver si el a!umt~o ha comprendido 10\
elementos que concluyen en la vocación de Dios (llamada inicial,
disposición de escucha, respuesta lihre det homhre. realización...).
8 Recoger información en torno al sacerdociD cnstiano. para
conseguir una primera aproximación al Sacramento del Orden.
Este criterio pretende avaluar si el alumno di~tingue entre el
saccrdOL-;o universal de los fieles y el sacerdocio mini~terial, y qué:
grados se dan en este último.
9. Elaborar una síntesis sobre el matrimonio cristiano donde
aparezca con claridad el papel dei amor mutuo y el del signo sacramental.
Con este criterio se quiere comprobar que el alumno ha comprendido
suficientemente la dimensión humana y sobrenatural del sacramento del
matrimonio (efr. Efesios 5.22 ss).

10. Elaborar un vocabulario descriptivo de los términos bíblicos
que designan los elementos fundamentales de la moral cristíana.
Este criterio permite comprobar si el alumno conoce suficientemente
el significado y alcance de palabras como promesa y alianza, ley y
decálogo, pecado y culpa, perdón y reconciliación, conversión y seguimiento de Cristo...
11. Describir los rasgos esenciales de un cristiano, hombre o mujer.
que vive su vida familiar, laboral y política de forma coherente con las
exigencias de su fe.
Con este criterio se pretende ver hasta qué punto el alumno ha
captado con sentido crítico la relación cntre la fe y la vida, mediantt~ ese
«retrato robot» que ha resultado en la descripción.
12. Hacer un análisis comparativo donde se \ean las diferencias
entre las caracteristicas del reino de Dios en esta vida y en la vida eterna.
Con este criterio se quiere constatar que el alumno ha taptado que
el. reino de Dios tiene una primera verificación en esta vida (cuando
rema el amor, la paz, la alegría, la justicia...) hasta su consumación
definitiva en la vida eterna.
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ORDEN de 20 delebrero de 19921'0r la que se estab/ece el
curriculo del área de «Religión Católica¡-¡ en la Educadón
Secundaría Obligatoria.

El Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio «<Boletín Ondal del
Estado» del 26), estableció las enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria. Tales enseftanzas mínimas deberán formar parte del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
que las Administraciones educativas han de definir para sus ámbitos
territoriales respectivos. El apartado 2 del artículo 16 del mencionado
Real Decreto establece que la determinación del curriculo del área de
«Religión Católica» corresponderá a la jerarquía eclesiástica.
En su virtud, a propuesta de la Conferencia Episcopal Española, este
Ministerio ha dispuesto:
Primero.-El currículo del área de «Religión Católica)) para la
Educación Secundaria Obligatoria es el que se incluye en el anexo de la
presente Orden.
Scgundo.-Las Administraciones educativas incorporarán el currícu~
lo del área de «Religión Católica)) al correspondiente de Educación
Secundaria Obligatoria, en los términos previstos en el Real Decreto
1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
DISPOSICION FINAL
Primera.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación.
Madrid, 20 de febrero de 1992.
SOLANA MADARIAGA
ANEXO
EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
enrríen.,. del área de «Religión Católica)~
l.
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INTRODUCCIÓN

legislacíón ~spaftola, en concordancia con una larga tradición en
el SIstema educatIVO español, garantiza el derecho a recibir formación
religiosa y moral. de acuerdo con las propias convicciones.
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La rcl!gi,m ~S, crect¡vamrnt~. um~ di"óp!ina es:olar cspedik;;L
rqulparahle al resto dí..' la.'> áreas en el rigr>r científico y en el plantcamicnt!) de objl:.,tivo'i y c"'HiH.~nido~, ron una importante signifir3rión
ed.lh.'ativa cn el (;urrieulo escolar por su contrIbUCIón al de~arroH{)
íntegral de Li person.~l.
La religión ha sido, ,a 10 largo de la hi'itoria. como lo es en el
1l10~h:nto actual. un elemento. Inh~grante del entramado cokcüvo
humano y un ineludible hecho cultural. Fl patrimonio cultural de 10s
pueblus está vertebrado por las c"osmovísionc~ religlot.¡a~ que se manitiestan en los sistemas de valore'>. en la creación artística, en las formas
d~' organización sGcial, en las manifestaciones y tradiciones populares.
en las fil'Stas y calendario. Por ello, los contenidos fundame,ntales de la
Religíón d:m c1avTs de interpretación de las civilizaciones.
En una época en que los intercambios culturales constituyen un
hí;Cho habitual, más allá de las fronteras políticas, lingüísticas y
económicas, el conocimíento de los contenidos religiosos es un factor
importante, no sólo de identificación. sino también de aproximación de
las culturas.
La forma;;:ión rcligio~a y moral, integrada en el currículo escolar.
colabora a la flnalidad educativa de formar personas responsables,
con~ciente~, crítícas y libres; aporta a los alumnos elementos para
fundaml'ntar su propia cosmovisión y sistema de creencias y valores,
dentro del respeto a su libertad y autonomía persona!; les capacita para
el respeto y diálogo con otros sistemas de crccfi(~ias, presentes en nuestra
sociedad pluralista; posibilita un equilibrio entre el desarrollo espiritual.
psicológico )' cultural del alumno, en su propio contexto histórico j'
ambiental; ayuda a comprender el patrimonio cultural y artístico
cspaí1ol; pcrmitc estructurar )' sistematizar los contenidos de la fe
católica.
Esta formación religio~ y moral proporciona a los alumnos, Que
libremente la elijan, un aprendizaje que debe traducirse en actItudes de
participación activa cn la sociedad. desde la específica misión dd
mundo que la fe cristiana les proporciona.
No hay que olvidar, además, que una gran parte de alumno~ Que
asisten a las aulas pertenecen a la comunidad católica y que la enscñ,ml:l
religiosa escolar constituye un factor importante de identIdad personal.
La enseñanza de la Religión y 'Moral Católica tiene unas caracter¡stí~
cas que la identifican eseolarmente como modalidad opcional curricular
de carácter confcsion'l1. Estas son:
Exposición del nueleo e~ncial del mensaje cristiano desde la k'.
Diálogo abierto, respetuoso y critico con la cultura.
Apertura a la transcendenda y ofrecimiento de una respue\ta al
~'i,.~ntido tiltúno de la vida con todas sus implicaciones éticas.
~ enseilanza de la Religión y Moral Católica tiene estas finalidadc\
proPiaS:
Presentar y descubrir la religión y, en eonncto, la fe cristiana como
instancia critica de la sociedad.
Presentar el mensaje cristiano en sus exigencias morales y en orden
a una actitud liberadora y humanizadora de la propia persona.
Proporcionar una visión cristiana del hombre, de la historia y del
mundo para su comprensión y para un diálogo eon otras cosmovisiom's
y tradiciones religiosas,
Educar la dImensión religiosa de la persona, en orden a una
lormaóón integral.
Incorporar el saber de la fe en el i.:ünjunto di..' los demás ~abercs, dóido
el carácter científico de la ens(~ñanza dc la religión.
L~ enseñanza de la Religión desde su identidad y finalidades
contnbuye al desarrollo de las capacidadrs del alumno de Educacíón
Secundaria Obligatoria.
La enseñanza de la Religión y Moral Católica realiza aportacionc~
importantes al desarrollo de los objetivos generales de la LOGSE en 1m
siguientes ámbitos:
Proporciona al alumno las claves necesarias para que tome conc:ien·
cía de sí mismo, de sus acciones y capacidades, sepa ponerlas en relación
con 1.05 contenidos propios de la ,Religión Católica y valore los modelo'
dc v Ida que se le proponen.
Contríbuye al desarrollo de la identificación de los alumnos con lo.'
grupos sociales de pertenencia y de referencia.. entre los que St
encuentran los de carácter religioso.
Facilita el análisis de las caracterú.ticas socioculturales de la comuni
dad cn la que vive el alumno. El conocimiento de los contenidos propio:
del .mensaje cristiano y de. su concreción a 10 largo de la historia hao
pOSI ble la comprensión de muchos procesos históricos y manifestacione
culturales.
j\yuda a la cr~ación de relaciones interpcrsonales y a la insercicll
SOCIal, dada la dimensión ético relacional del cristianismo, y SI
compromiso por mejorar la realidad y la convivencia que constituye un:
constante a lo largo de la historia.
Cal?acita al alumno para la .interpretación y valoración de otfO
mensaJ~s que le llegan sobre la VIda, el hombre y el mundo, al tíemp.
que le InVita a expresar sus propias ídeas, sentimientos y deseos.
La Educación Secundaria Obligatoria constituye un gozne fundamlT
tal del proceso educativo.

