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3.2 Materia MS-DOS: 

Elordenador. 
EI teelado. 
La pantaHa. 
Las unidades de disco y disquettes. 
Ordenes de MS-DOS. ' 
Otros comandos. 
Directrices y' unidades. 
Estructura del disco duro. 

3.3 Materia Windows: 

La pantalla de Windows. 
Operaciones con rat6n. 
C6mo funcionan los menus'. 
Ventanas. 
Cuadro de catalogo. 
Menu de' ay!Jda. 
Otros menus. 
Selecci6n de comandos. 
Barra de desplazamientos .. 
'Usta de tareas. 
Resumen de teelas. 

3.4 Materia Word -Perfect: 

ıQue es un procesador de texttfs? 
La barra de menu. 
Teelas de funci6n. 
Escribir y editar un texto. 
Modos de trabajo. 
Ayudas de pantalla. 
Abrir e insertararchivos. 
Administraci6n de archivos. 
Ajustar y alinear. 
Archivar. 
Imprimir l;In documento. 

3.5 Ma~eria Access: 

La base de datos. 
ıQue es una base de datos? 
Fundarı;ıentos del MicrosoftAccess. 
Abrir una base de datos. 
Crear una base de datos. 
Crear objetos. 
Ver datos y cerrar la. base de datos. 
La venta'na de la base de datos. 

4. Criterios de evaluaci6n: 

Dado el caracter eminentemente tecnicodel enfoque 
de la optativa se trata de: 

Comprobar si los alumnos saben utilizar y aplicar 
correctamente 105 conceptos y procedimientos. relativos 
a la estructura interna y externa de los medios com
putacionales analizados. 

Comprobar ,si los alumnos han aprendido a manejar 
con cierta soltura' los aspectos fundamentales, del sis
tema operativo MS-DOS. 

Comprobar si 105 alumnos dominan aspectos basicos 
sobre edici6n de textos, etc. 

Comprob~r si 105 alumnos saben crear y utilizar bases 
elementales de datos, etc. 

Canto Coral V Gregoriano 

Al tıtulo de «Canto Coraln de la optativa configurada 
por la Resoluci6n de 10 de junio de 1992, de la Direcci6n 
General de Renovaci6n Pedag6gica, se anade «y Gre
goriano» para senalar el objetivo basico que pretende 
.explicitar y desarrollar los contenidos espedficos del Can
to Gregoriano, aludidos en el currıculo de Canto Corat 

que habran de incorporarse como parte integrante de 
este currlculo. . 

No se trata, pues, de un curriculo substancialmente 
nuevo al del Canto Coral, sino de una explrcaci6n com
plementaria del mismo con la- nueva denominaci6n de 
Canto Corat y Gregoriano. 

En el ·marco de los nueleos de contenido en que se . 
estructura el Canto Coral habrfa que incorporar, pues, 
lossiguientes: 

Signos espedficos del Gregoriano. 
EI ritmo como elava del Canto Gregoriano. 
La quironimia y sus elases. 
Los tonos en la salmodia. 
Normas de interpretaci6n del Canto Gregoriano. 

(Ejemplos: 1. Veni, Creator. 2. Rorate coeli. 3. Puer riatus~ 
4. Attende, Domine. 5.' Salve Regina. 6. Misa «de Ange
!is»: Kyrie, Sanctus, Agnus). 

AN EXO iV 

Historia del Arte e Historia de la Simb()logla del Arte 
Cristiano 

Los nueleos tematicos que se incorporan como parte 
integral]te del curriculo de Historia del Arte en el segundo 
curso del Bachillerato de Humanidades, exigidos por el 
i~inerario academico derivado del caracter propio de los 
Seminarios Menores, seran los siguientes: 

1. Introducci6n: Delimitaci6n del sfmbolo frente a 
la iconograffa, alegoria, ete. ' 

2. Esquema basico de los sfmbolos en el arte cris-
tiano: 

2.1 . Signos. 
2.2 Figuras animales. 
2.3 Otras figuras de objetos naturales o·artificiales. 

3. La pintura en las catacumbas: Fuentes. 
4. Iconograffa romanica y simbolismo. 
5. La intelectualizaci6n del sfmbolo" (siglos XVI 

y XVII), la iconolögia, laalegorfa, la emblematica. 
6. Mundo semiol6gico contemporaneo y arte cris

tiano. 

Los nueleos tematicos apuntados habran de tratarse 
subrayando su aportaci6n espedfica a la consecüci6n 
de 105 objetivos generales tanto de la etapa como de 
la materia de Historiadel Arte, con una interpretaci6n 
mas comprensiva de 105 objetivos senalados en el marco 
legal de acuerdo con el proyecto curricular de Centro 
de 105 Seminarios Menores. 

N,') son necesarias propu~stas de modificaci6n de los, 
crit€ dos de evaluaci6n apuntados en el anexo del Real 
Decreto '1178/1992, de 2 de octubre, por el que se 
establecen tas ensenanzas mınimas del Bachillerato. Bas
tara una referencia mas expHcita a la dimensi6n de 10 
religioso-cristiano como elemento integrante del lengua
je artıstico explfcitamente senalado en la adici6n de His
toria de la Simbologia del AFteCristiano sin menoscabo 
de las otras dimensiones de analisis. 

1225 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que 
se dispone la publicaci6n de los currfculos de 
Ensenanza Religiosa Islfımica correspondien
tes a Educaci6n FJrimaria, Educaci6n Secun
daria Obligatoria y Bachil/erato. 

EI Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, 
por el que se regula la ensenanza de la Religi6n dispone 
en su artfculo 2 que, en aplicaci6n de la disposici6n 
adicional segunda de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
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octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
y del Acuerdo de Cooperaci6n def Estado con la Comisi6n 
Isfamica de Esparia, aprobado por la lev 26/1992, de 10 
tte noviembre, se garantiza el ejercicio del derecho a 
recibirenserianza religiosa islamica en los diferentes 
niveles educativos en los centros -docentes. Asimismo, 
el citado Real Decreto establece en su artıculo 4 que 
la determinad6n del currıculo es competencia de las 
autoridades religiosas de las diferentes confesiones que 
hubieran suscrito con el Estado espariol los acuerdos 
correspondientes. 

En aplicaci6n del artıculo 4 del Real Decreto 
2438/1994, antes citado, y conforme a 10 previsto en 
el artıculo 10.3 del Acuerdo de Cooperaci6n del Estado 
espariol con la Comisi6n Islamicade Esparia, las Comu
nidades Islamicas agrupadas en la Comisi6n Islamica de 
Esparia han determinado el curriculo de la Enserianza 
Religiosa Islamica para la Educaci6n Primaria, Educaci6n 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

En su virtud, a propuesta de la Comisi6n Islamr:'ə 
de Esparia he dispuesto la publicaciôn de los currfculos 
de Enserianza Religiosa Islamica, que se recogeh en los 
anexos de la presente Orden, para los 'niveles de Edu
caci6n Primaria, Educaciôn Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato cuyas enseıianzas mfnimas se han estable
cido, respectivamente, por los' Reales Decretos 
1006/1991, de 14 d,e junio; 1007/1991, de 14 de 
junio, y 1178/1-992, de 2 de octubre. 

Madrid, 11 de enero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO I 

EDUCACION PRIMARIA 

Curriculo del area de Ensenanza Religiosa Islamica 

1 . Preambulo 

EI artfculo 27 de la Constituci6n Espanola establece: 
«los poderes publicos garantizan el derecho que asiste 
a los padres para que sus hijos' reciban la formaci6n 
religiosa y moral que, esta de acuerdo con sus propias 
convicciones)). 

la lev Organica. "] /1980; de 5 de julio, de libertad 
Religiosa, reitera en -su articulo segundo, apartado uno, 
letra C, el derecho de toda persona a recibir e impartir 
enserianza e informaci6n religiosa de toda indole, ya sea 
oralmente, por escrito 0 por cualquier otro I\}rocedimien
to, elegir para si, y para los menores noemancipados 
e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera 
del ambito escolar, la educaci6n re~igiosa y moral que 
esta de acuerdo con sus propias comlicciones. 

la lev 26/1992, de 10 de noviembre, por la que 
se aprueba el Acuerdo de Cooperaci6n def Estado espa
nol con la Comisi6n Islamica de Espana, establece, ən 

, el artfculo 10 de su anexo, 10 siguiente: 

«A fin de dar efectividad a 10 dispuesto ən el artfculo 
/ 27.3 de la Constituci6n, ası como en la Ley Organica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del dere~hö a la edu
caci6n, y en la Ley Organica 1/1990, de'3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sistemə EduGativo, se garan-' 
tiza a los alunınos musulmanes, a sus padres y a 108 
6rganos escolares de gobierno que soliciten el ejercici<;> 
del derecho de_los primeros a recibir Ensenanza Religiosa 
Islamica en los centros docentes publicos y privados 
concertados, siempre que en cuanto· a estos ultimos, 

el ejercicio de aquel derecho no şntre en contra.dicci6n 
con el caracter propio del centro, en los niveles de edu
caci'6n infantil, educaci6n primaria y educaci6n secun
daria.)) 

'- la_ Ley Organica de Ordenaci6nGeneral delSistema 
Educativo establece que la ensenanza en la etapa de 
Educaci6n Primaria, tiene, entre sus objetivos, el desarro-
110, en los alumnos, de aquellas capacidades que tienen 
que ver con su conocimiento y apreciaci6n de «Ios valo
res basicos que rigen la vida y la convivencia humana» 
ası como la adquisici6n de las habilidades que permitan 
desenvolverse con autonomıa en los grupos sociales con 
los que se relacionan. . 
. Y conforme a la disposici6n adicional segunda de 
,la misma lev Organica, preve que la enseıianza de la 
religi6n se ajustara a 10 dispuesto en los Acuerdos de 
Cooperaci6n del Estado espənol con las diferentes con
fesiones reli,giosas. 

Con la publicaci6ndel Real Decreto 2438/1994, 
de 16 de diciembre, por el que se regula la enseıianza 
de la religi6n, lIega el proceso juridico a su fin para 
emprender el camino que ampara nuestra carta magna. 

las Comunidades islamicas agrupadas en la Comisi6n 
Islamica de Esparia han estructurado sü aportaci6n al 
currıculo escolar por medio del area de EnseıianZj Reli-
giosa Isıamic"a. _ 

La existencia misma de la Enserianza' Religiosa Isla
mica implica la posibilidad de que los padres ql,le deseen 
que su hijo reciba la formaci6n religiosa y moral,' desde 
la perspectiva deL Islam, ofrecida por las comunidades 
islamicas, pueda.n ver, garantizado el ejercicio de; su dere
cho fundamentaL. 

La experiencia religiosa, desde el prisma Islamico, no 
, es espontanea, sino que requiere una atenta intervenci6n 
. educat1va, es responsabilidad de los padres y de las fami

lias musulmanes crear el ambiente adecuado para .sus
citar el despertar religioso Islamico en sus'~ijos. 

EI Coran, contemplado como la comunicaci6n del 
mensaje de Dios al hombre, representado en la persona 
del Profeta Muhammad (P.B.) y su tradici6n y conducta, 
nos marcan el camino que pretendemos seguir como 
ejemplo, para lograr, el axito en esta vida y ~n la eterna. 

A traves de ,la Ensetianza Religiosa Islamicə, se pre
tende contribuir al desarrollo ffsico, intelectual,t:ıfectivo, 
social y moral de losalumnos, afirmando sus valores . 
personales, familiares y sociales cönvirtiendo en normas 
de conducta: la fraternidad, la solidaridad, la justicia y 
la libertad. 

.2. Introducci6n 

En la etapa de E.ducaci6n Primaria, el area de Ense
rianza Religiosa Islamica tiene como meta contribuir a 
que cada alumno adquiera las capacidades cognoscitivas 
que le permita .;Dmprender la fe islamica desde sus fuen
tes basicas, el Cor,an junto con su practica lIevada por 
el Profeta Muhammad como receptor de la revelaci6n 
de Dios. 

Enesta fase primaria, conocera el alumno la's res
puestas a las interrogantes' que se le van formulando, 
ası pues aprecrara la i'mportancia de la cieaci6n divina, 
conociendo la sucesi6n de los mensajes divinos y su 
finalizaci6n con el Islam, profundizandose ən el cono
cimiento de este ultimo. 

Sin embargo, conocer y valorar la Sunna (La tradici6n), 
su funci6n, y rango, y valorar la vida dei Profeta y sus 
Comparieros como modelo de conducta, influiran pro
fundamer:ıte sobre el desarrollo integral de su persona. 
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La Ensenanza Religiosa Isləmica por su carəcter abier
to y libre, desarrollarə las posibilidades def alumno para 
tomar iniciativas desde la libertad responsable manifes
tando su pensamiento libremente y a traves de la con-· 
frontaci6n de ideas, para que aprecie 108. valoresbəsicos 
que rigen la vida y la convivencia humana desde la pers
pectiva islamica y, por consiguiente. obrar de acuerdo 
con ellos, de forma responsable, constructiva y creativa. 

EI profesor de la materia tratarə de elevar Etl nivel 
de la Lengua Arabe que podrıa encontrar por parte del 
alumnado porsu enorme importancia y ~tilidad a la hora 
de entender los textos religiososisrəmicös. o~1 profesor 
aportarəa los alu'mnos los medias, guiəs, re.cursos nece
sarios para que sean capaces por si mismos de mejorar 
sus conocimientos en la misma. ' 

Finalmente, cabesenalar que los contenidos de ·esta 
etapa, se organizan en torno a tres bloques temƏticos. 
. para cada ciclo de la etapa primari~: ' 

Conocimiento de Allah (Dios), Unico, Eterno "Ə Incon-
parable. '. . 

La Reve!aci6n: EI Corən, libro sagrado de-Dios. 
EI Profeta: Vida, obra y ejemp.lo a seguir .. 

3. Objetivos generales 

E~ la etapa de Educaci6n Primaria se pretenden con-
seguir los siguientes objetivos: 

1 . Arraigar la fe en Dios. 
2. Apreciar.la importanda de la creaci6n divina. 
3. 'Conocer la sucesi6n de los' mensajes divinos y 

su finalizaci6n con. ellslam. 
4. Conocer la consƏr\.taci6n del Corən y su signi-

ficado eterno. . . 
5. Profundizar en el conocimiento de las bases del . 

Islam, derechos V obligaciones. , 
6. Conocer al lenguaje Corənico para comprender 

la palabra de Dios. 
7. Conocer yvalorar la «Sunnan, su funci6n y rango. 
8. Valorarla vida del Profeta y sus Companeros 

como modelo de conducta para la humanidad. 
9. Describir las etapas de la predicaci6n del Islam 

en vida del Profeta. 
10. . Aceptar y vivir la fe segun los valores del Islam 

tales como .el bie!1, la justicia, la'ltbertad, la generosidad ... 
y sus repercusiones ıen, es:ta vid.a. y (in .i~ otra~ . 

11. . Fomenta'r ra. autocrhica cOJfel sentimiento de 
que Dios 10 controla todo. . ., . 

12. Participar de mododesinteresado en tareas 
comunes que beneficien a los demƏs. 

13. Tomar como normas de conducta la fraternidad, 
la solidaridad y la justicia enraizadas' eh tos valores del 
Islam, y ponerlas como guıas de los comportamientos 
personales y sociales. 

14. Conocer la normativa (Fiqh) con las que se rigen 
las oraciones. 

15. Realizar las cinco oraciones del dia y lIegar a 
comprender su utilidad individual y social. . 

16. Desarrollar normas adecuadas de. conducta 
teniendo como ejemplo la. biograffa del .Profeta y sus 
Companeros. 

17. Diferenciar y razonar lolfcito y 10 ilicito en la 
legislaci6n islƏmica. .... 

18. Desarrollar la posibilidadde tomar iniciativas 
desde la libertad responsable, la li~re expresi6n de pen-. 
samiento, y la confrontaci6n de ideas. 

19. Apreciar la importahcia de los valores bəsicos 
que ri'gen la vida,yJa convivencia humana segun ellslam 
y obrar de acuerdo con ellos. " . 

20. Suscitar el interes por la lectura de los libros 
de cultura musulmana. 

4. Contenidos' 

4.1 Contenidos (primer ciclo de primaria). 

. BLOQUE L CONOCIMIENTO DE 0105 

Conceptos 

1. Unicidad de Dios. 
2. Dias como el Ser que 10 dispone y determina 

todo. 
3. Dios. como Creador de todas las criaturas. 
4. Los Atributos de Dios: Clemente, Misericordioso, 

Senor del Universa, Senar del Oıa del Juicio:.. 
5. Dias es el unico digno de adoraci6n. 

Procedimientos 

1. Amar a Dias por medio de un comportamiento 
if'tachable y a traves del corr~cto trata con el pr6jimo. 

2. Descubrir los atributos de Dios por medio de su 
Obra Creadora .. 

3. Considerar la Gracia de Dios para cOn los hom
bres an esta vida comunicando experiencias propias y 
ajenas. .' 

4. Aprender. y cantar canciones relacionadas con 
la creaci6n del mundo y su perfecci6n. 

5. Cumplir can los preceptos de Dios. 

Actitudes 

1. Expresar el amor hacia Dios. 
2. Adorar a Dios. . 
3. 'CumplifSus nor.mas. 

BlOQUE II. LA REVELACı6N 

Conceptos 

1. EI Corən, libro Sagrado. 
2. Las Bases·dellslam. 
3. La palabra y el hecho en el Islam. 
4. tas dones que Dios ha otorgado al hombre. 
5. La recompensa que Diosotorga al hbmbre segun 

sufe. 
6. . Dios y los pobres en ellslam. 
7. EI favor de los padres para con'los hijos. 
8. Los derechos de los familiares en el IsJam. 
9. EI respeto del honor al mayar, y la atenci6n del 

segundo al primero. . , . 
10. La solidaridad en funci6n de una familia. 

Procedimientos 

1. Aprender y memorizar parte del CorƏn. 
2. Leer y recitar el CorƏn. 
3. Aprender algunas azoras (capıtylos) del CorƏn. 
4. Realizər las abluciones propias de la oraci6n. 
5. Conseguir la buena relaci6n con los familiares. 
6. . Seleccionar y aprender canciones relacionadas 

con los padres. 
7. Extraer conclusioneş de los Hadices relacionados 

con los padres. 

Actitudes _ 

1. Creer Em el Corən coma Libro Sagrado que Dios 
ha revelado. 

2. Considerar la' lectura y la recitaci6n del CorƏn. 
3. Procurar el acercamiento a Dios con la memo

rjzaci6n y lectura del CorƏn. 
4. Valorar el'slam como instrumento de paz y sosie-

90 en esta vida y en la otra. 
6. Cbnservar los valores y la etica musulmana. 
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6. Seguir las normas establecidas para realizar las 
oraciones. 

7. Obedecer y atender a los padres. 
8. Atender a los hermanos y respetar a los mayores. 
9. Cooperar y ayudar en el seno familiar. 
10. Cumplir con los procedimientos indicados para 

la realizaci6n de las obligaciones y la preparaci6n para 
rezar . 

. 11. Practicar.la etica y moratmusulmana. 

BLOQUE IIi. EL PROFETA 

Conceptos 

,1. La 'biografia del Profeta. 
2. Las recomendaciones profeticas en cuanto a edu

caci6n moral y de principios. 
3. La oraci6n del Profeta~ 

Procedimientos 

1. Analizar y extraer conclusiones del papel del Pro
feta y de sus Companeros en la propagaci6n del Islam. 

2~ Adquiriry recoger informaci6n a traves de dis- . 
tintos recursos y fuentes para la comprensi6n de la bio-
grafia del Profeta. . 

3. Estudiar y analizar los Hadices del Profeta. 

Actitudes 

1 . Poner en prəctica los Hadices aprendidos. 
2. Fomentar una actitud de respeto hacia el Profeta. 
3. Considerar y seguir el ejemplo de la vida def Pro

feta y sus Companeros. 

- 4.2 Contenidos (segundo ciclo de primaria). 

BLOOUE 1. CONOCIMIENTO DE Dıos 

Conceptos 

1. Religi6n y fe aislƏmica. _ 
2. Materias de fe: Los Angeles, los' Libros Sagrados. 
3. Bases de 'conoeimientonecesarias para su fe y 

culto. 
4. La Obra de Dios y la Expresi6n de su Sabiduria 

en el universo y en la vida. 
5. EI' conocimiento de la relaci6n entre el universo 

y el ser humano. 

Procedimientos 

1. Capacitar a los alumnos, dƏ41doles las bases nec~ 
sarias para conocer su fe y su culto. 

2. Conocer la obra de Dios por medio de su creaci6n 
y sus manifestaciones. 

3. Relacionar la vida del hombre con las manifes
taciones de Dios en el universo. 

Actitudes 

1. Apreciar la religi6n y fe islƏmica. 
'2. Admirar la obra divina. 

3. Agradecer la bondad de Dios. 

BLOQUE Ii. LA REVELACı6N 

Conceptos 

1. Normas para la lectura delCoran. La lectura 
Coranica. 

2. Las oraciones y sus horarios, y el periodo en el 
que estən prohibidas. . 

3. EI amor, la cooperaci6n y el orden de la familia. 
4. Et Corən, los otros. Libros Sagrados y a quienes 

'-fueron revelados. 
5. Padres e hijos: Derecho de los padres con res

\ pecto a los hijos. 

Procedimientos' 

1. Aprendizaje del CorƏn. 
2. Memorizaci6n de algunas azoras significativas ' 

del CorƏn. 
3. Guardar y cumplir con las oraciones en sus res-

pectivos horarios. . 
4. Ayunar y auxiliar a tos diferentes miembrQs de 

la familia. 
5. Aprender y recitar tas aleyas del Corən relacio-

- nadas con la familia. , 
6. Realizar las abluciones o/y, en su caso, recurrir 

a los medios sustitutorios, para disponerse a rezar. 
. 7. Explicar y ~nalizar algunos vocablos dificiles del 
texto Corənico que corresponde estudiar. 

8. Realizar cuadros· y murales que aclaren los hora
rios de los rezos .. 

Actitudes 

1. Atenci6n y recapacitaci6n en las horas de la lec
. tura de!. CorƏn. 

2. Tendencia espiritual hacia el aprendizaje del 
CorƏn. 

3. Procurar lascorrectas relaciones familiares y esti
mular la cooperaci6n y solidaridad mutua. 

4. Conservar las costumbres, valores y reiaciones 
familiares. 

5. Poner en prəctica los buenos modales, la correcta 
conducta y una sana moral en la' familia. 

6. Practicar los principios eticos musulmanes en 
casa, en la escuela y en la naturaleza. , 

BLOQUE fil. EL PROFETA 

Conceptos 

1. EI inicio de La profecia de Muhammad 'y su lIa
mada al Islam. 

2. Motivos y circunstancias del Ano .de la Tristeza 
y la manera de actuar del Profeta. 

3. '. Algunos Hadices significativos del Profeta. 
4. Las plegarias del Profeta. 
5.' Enseiianzas def Profeta sobre 105 diferentes tipos 

de agua y su importancia en la limpieza e higiene. 

Procedimıentos 

1. Analizar . y sacar conclusiones sobre la predica
ci6n del Profeta. 

2. Recoger informaci6n hist6rico-bibliogrəfica sobre 
esta etapa de la vida del Profeta. . 

3. Aecitar y memorizar los Hadices del Profeta. 
· 4. Diferencias y utmzar el agua apta desechando 

la no apta para la purificaci6n. . . 

Actitudes 

1. Valorar la fuerza de lapredicaci6n del Profeta 
y la fe de sus seguidores. . 

2. Admirar y considerar la actjtud del Profeta en 
.Ios momefatos difici&es ee" vida. 
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3. Reconsiderar las enseıianzas que nos quieren 
transmitir 105 Hadices. " 

4. Cumplir' la n()rma d~ las abluciones utilizando 
correctamente el agua. 

4.3 Contenidos (tercer ciclo de primaria). 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO DE Dıos 

Conceptos 

1. L.a palabra, la acci6n, la obra;efjüi'ci'ô\/fos dere-
chos divinOs, comopartes de la 1e. ' , 

? Las obliQaciones del sar hUl11ano'con respecto 
a 0105. " 

3. La oraci6n como relaci6n directa entre et indi-
viduo y Dios. " """ ' , ' 

4. EI Oıa del juicio final y Iə'predestinaciôn como' 
parte dela fe. " 

5. Profetas mencionados en'el eorah'y su impor-
taricia ən la historia de la humanidad. ' . 

Procedimientos, 

1. Memorizar alg{mos caritos' relaClonados con la 
creaci6n. ' , ' , ' 

2. Conocer y diferenciar las bases del Islam y las 
de la fe. 

3. Analizar la importanciay el significatJo para la 
humanidad que han tenido 105 profetas mencionados 
en el Coran. , 

4. Realizar las oraCiones correctamente. 
5., E;~plicar las manifest(lciones del Pode.r de Dios 

y Su Capacidad' creativa en et universb.' " 

Actitudes 

1. Aplicar las reglas derecitaci6ndelCoran. . , 
, 2. Apreciar e( significado de lasoraciones enellslam 

y v~lorar su importancia en la vida de! musulman. 

, BLOQUE Ii. REVELACION 

Conceptos 

1. Conocimiento y profunditaci6n en el texto cora-
nico. 

2. Conocimiento de todosıôspilaresdellslam. 
3. Algunas conquistas del Islamy su significado. 
4. EI papel de los padres en la famitia. 
5. Los valores que propone el Islam para elprogreso 

de la sociedad. ' 
6. La igualdad en el Islam. 
7. La Mezquita. 

Procedimientos; 

1. Memorizar y leer, algunos textos y suras signi
ficativas del Coran. 

2'. Aumentar el vocabulario, estudiando algunos 
vocablos dificiles. 

3. Reconocer la importanciadel' Islam an la vida 
del musulman. 

4. Conocer y estudiar la necesidad que tiene el mun
do del meıısaje del Islam. 

5. Recitar 105 dıferentes tipos de oraciones. 
6. Memorizar textos significativos en 'relaci6n a ,Ias 

buenas relaciones familiares. _ 
7. Memorizar cantos relacionadoscon la familia, ta 

tierra y las fiestas religiosa.s. 
8. Aclarar la necesidad de que elmundo conozca 

el mensaje del Todo Poderoso., ' , 

9,. Reconocer.an la mezquita como ellugarde culto,' 
de reuni6n, de aprendizaje, y de acercamiento a Dios. 

10. Intercambiar visitas y felicitaciones festivas 
entre compaıierQs. 

Actitudes 

1: Escuchar atentamente lalectura del Cor6n. 
2. Manifestarinteres por memorizar algunas de sus 

partes. 
3. Participaci6n en la explicaci6n y significado de 

sus vocablosaleyas y pasajes,etc.' -, "., 
4. Apreciar las ;ventajas de ta oraqi6n, sus bases, 

condiciones y 10 que la invalidan. 
5. Apreciar y'valorar 1(1 diferencia entre la oraci6n 

en solitario y laoraci6n detras del imam: . 
6. Valorar la importancia .de la oraci6n del.viernes. 
7. Apreciət' lascondiciones de adelantar las oracio

nes. 
8. Fortificarlos faıos familiares. 
9. Tene,. manifestaciones de cooperaci6n, solidari

dad y amor haciaJa familia. 
1 0: Guard~r 105 valores, la etica y la bueha conducta 

mLisulmana, enla,vidasocial y particular .. 
11. Manifestat et conocimiento de lasbases del 

Islam yla importancia de cada üna de eUas. 
12. Seguir Iəs normas para la prəctica de la oraci6n 

del viajero. ' .' ' . ' 
13. Manifestar relaciones solidarias y de respeto 

con 105 vecir;ıos, comp~ıie!os y demas ciudadanos. 
14. ValotarJə'mezqulta comolugar sagrado. • 
15. "Fomentəretarraigo y laamrstadv la fraternidad 

entre compai\eros." 
16. Aplicar 10 que han aprehdido del Coram' y del 

Hadiz en la vida privada. 

BLOOlJE III. Eı PROFETA 

Conceptos 

1. Los habitos,. det Profeta como modelo de buena 
conducta. 

2.' Las plegarias y Hadices del Profeta. 
3. Las raıones ,V. las consecuencias de la Hegira. 
4. Et sighificado .de la terminaci6n de la Profecia. 
5. La, Sunna ysU cbnservaci6n. 

. Procedimientos 

1. Comprender-Ios Hadices y memorizar las plega
rias del Profeta. 

2. Estudiar IC?s comportami,eritos del Profeta. 

. Actitudes 

1. . Apreci-arcomo modelo de vida del Prbfeta. 
2. Apreciar lam<ınera con que el Profeta trataba 

a 105 suyos y a 105 demas musulmanes. ' 
3. Seguir la Sunna como modelo de vida. 
-4. TomƏ'f como, ejemplo la vida ylos hechos de 

105 Compaıieros del Profeta. 
5. Practicar tas diferentes manifestaciones del culto 

de una manera correcta. 

5. ' Orientacionesdidacticas generales 

EI Profesor proc,urara atender a 105 criterios siguientes 
a la hora de, desarroltar tas actividades de la Enseıianza 
Religiosa IsIƏf!lica: 
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1. Asegurar la relaci6n de las actividades de ense
iianza y aprendizaje con LƏ vida def alumno, partiendo, 
siempre que sea posible, de sus propias experiencias, 
maxime cuando se trata de Formaei6n Retigiosa Islamica, 
cuyo campo de aplicaci6n coneierne a la vida diaria del 
alumno. . 

2. Faeilitar la eonstrucci6n de aprendizajes signifi
cativos, disenando actividades de ensenanza y apren
dizaje que favorezcan la relaci6n" del confenido dada con 
10 nuevo, manteniendo siempre una IInea continua posi
tiva que sea palpable por el alumno en su vida. 

3. Potenciar el interas espontaneo de los alumnos 
en el conocimiento de las normas de la lectura del Coran 
y, en general, .en el dominio de la lengua arabe, de forma 
sencilla y gradual, ası como identificar, analizar y memo
rizar textos Coranicos y las Tradiciones Profaticas corres
pondientes. 

4. Usar los medios y recursos necesarios para ayu
dar al alumno al manejo de libros y cuentos que favo
recen el conocimiento de la vida def Profeta Muhammad 
y 5US Companeros, comprobar en que medida va incor
porando los aprendizajes realizados a situaciones de la 
vida cotidiana. 

5." Utilizar metodos y recursos variados que poten
cian la creaci6n· y el uso de mecanismos propios del 
alumno de busqueda y organizaci6n, para responder a 
cuantas cuestiones planteadas. desde la perspectiva 
moral y religiosa islamica,' utilizando 'ios textos islamicos 
para hallar la respuesta a interrogantes eticas v practicas " 
que se plantean en la vida cotidiana. 

6. Relacionar continuamente la informaci6n propor
cionada al alumno'con el momento delproceso de apren
dizaje, tal como explicar el culto de la peregrinaci6n. a 
La Meca en su tiempo correspondiente del ano, asi como 
el ayuno durante el mes de Ramadan, ete. 

1. . Crear un clima de aceptaci6n mutua y coope
raci6n entre los alumnos del mismo grupo, promoviendo 
la organizaci6n. de equipos de trabajos, colaborando con 
otros equipos deotros grupos para fomentar la- respon
sabilidad y la convivencia y el dialogo, poniendo en prac
tica todos los valores islamicos aprendidos. 

6. Evaluaci6n 

La evaluaci6n de la Ensenanza Religiosa Islamica es 
un instrumento que sirve al profesor y a los padres del 
alumno para ajustar su actuaci6n en el proceso· de ense
nanza y aprendizaje, erientandele reforzando los con
tenides que van adquiriendo les alumnos y realizande 
la adaptaci6n curricular necesaria. 

Como criterios de evaluaci6n en asta etapa s~ senalan
les siguientes: 

-

1. La evaluaci6n constituye un proceso continue 
que ferma parte del prepio proceso de ensenanza y 
aprendizaje. En ningun case puede que-dar reducido a 
actuaciones aisladas en situaciones concretas. 

2. En cada ciclo, de acuerdo con ~Icontenido tema
tico curriclilar, se adaptan les critenos de evaluaci6n 
para el ciclo. . 

Estos criterios permitiran evall'~r los procesos de 
Ensenanza Religiosa Isıamic.a para l:a ccmsecuci6n de las 
capacidades senaladas en los ebjetivos generales del 
ciclo y el grado de desarrollo de las mismas en cada 
uno de les alumnos y en el atumnado del ciclo en su 
conjunto. . 

3. EI profeserutilizara los medios necesarios, a tra
vas de las diferentes actividades y manifestaeiones del 
nino.. para comprobar en que medida va incorporande 
los aprendizajes realizados de les tres bloques del curricu-
10 de la Ensenanza Religiosa Islamica de cada cicle: Des
cubrir, mediante el mensaje del Coran, a Dios Unico, 

.Eterne,Creador. A su Profeta cemo ejemplo a seguir, 
constatar, mediante la observaci6n, que la çomunidad 
islamica es cemo una familia grande solidaria y fraternal. 

Observara la participaci6n del propio alumno en los 
distintes bloques del contenido tematico, recitande el 
Ceran, leyendo el Hadiz. cumpliendolos preceptes isla
micos (palabras, expresiones, asistencia a celebraciones 
y fiestas isıamicas). 

5. La evaluaci6n de los procesos de ensenanza se 
realiza a traves del seguimiente de las actividades en 
las unidades didacticas. 

6. La evaluaci6n se apoya en larecogida de infor
maci6n, a traves de un seguimiento sistematico donde 
se valoran tode tipo de trabajo; encomendados al alum
no, para la evaluaci6n de las mismas, tanto individual-

. mente como en grupa, manifestandQ 'Ia capacidad de 
valorar la vida, el entorno y la naturaleza como creaci6n 
de Dios. 

1. EI profesor elaborara un informe de evaluaci6n 
de los alumnos al final de cada ciclo donde se refleje 
el desarrollo de las capacidades de cada bloque curri-
cular para cada alumno. . 

8. Al fin~lizar la etapa primaria se hara un informe 
individual detallado sobre el grade de desarrollo alcan
zado por el alumno. en relaci6n a las capacidades gene
rales de la etapa. 

ANEXO ii 

EDUCACION SECUNDARIA OBLlGATORIA 

Currfculodel areı.:,,>, 1te Enseftanza Religiosa Islamica 

1. Preambulo 

Elarticulo ')7 de la Constituci6n establece: «Los pede
res publicos garailtizan el derecho que asiste a los padres 
para que sus hijos reciban la formaci6n religiosa y meral 
que esta de acucrdo con sus propias convicciones». 

La Ley Organica 1/1980, de 5 de julio, de Libertad 
Religiosa, reitera ən su articulo 2, apartado 1, letra C, 
el dereche de toda persona a recibir e impartir ensenanza 
e informaci6n religiosə'de teda indole, ya sea eralmente, 
per escrito 0 por cualquier otro procedimiente, elegir 
para si, y para 108 menores ne emancipades e incapa
citados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ambito 

. escolar, la educaci6n religiosa y moral que esta de acuer
do cen sus propias conviccienes. 

La Ley 26/1992, de 10 de noviembre, per la que 
se aprueba el ACtJerdo de Cooperaci6n del Estado cen 
la Comisi6n Isltmıica de Espana, establece, ən el articu
le 10 de su anexo, 10 siguiente: 

«A fin de dar efectividad a 10 dispuesto en el articulo 
21.3 de la Constituci6n,asi como en la Ley Organica 
8/1985, de 3 de juHo, reguladora del derecho a la edu
caci6n, y en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General def Sistemə Educativo~ se garan
tiza a los alumnos musulmanes, ə· sOs padres y a los 
6rganos escolarfJs de gobierno que .soliciten, el ejercicio 
d~ los primeros a recibir ensenanza religiosa islamica 
en los centros docentes publicos y privados concertados, 
siempre que en CL!ənto, a estos ultimos, el ejercicio de 
aquel derecho nıj entre ən contradicci6n cen el caracter 
propie del centro, ən los niveles de educaci6n infantil, 
educaci6n primaria y educaci6n secundaria.») 

La Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema 
Educative estab1ece que la ensenanza en la etapa de 
Eduead6n Secu~daria, .tiene. entresus objetivos, el 
desarrollo, en los a~tJmnos, de capacidades tates que 
como «conocer lascreencias, actitudes y valores basicos 
de nuestra tradic~(lin V patrimonie cultural, valorarlos crı-



1630 Jueves 18 enera 1996 BOE num. 16 

ticamente y elegir aquellas opciones que mejor favo
rezcan su desarrollo integral como personas». ası como 
'«comportarse çon espiritu de cooperaci6n. responsabi
lidad mdraı. solidaridad ytolerancia, raspetando el prin
cipiode,~. no discriminaci6n entre Iqs p.ersonas»~ 

Y conforme a la disposiciôn adicionai segunda de 
la misma ley- Organica prevə que la ensenanza de la 
religiôn se ajustara a 10 dispuesto en 105 Acuerdos de 
cooperaciôn del Estado espatiot con las diferentes con
fesiones religiosas. , 

Con .Ia publicaciôn del Real- Decreto 2438/1994. 
de 16 de diciembre. por el que se regula la ensenanza 
de la, reJigiôn, lIega el proceso ,juridico a su fin para 
emprender el camino que ampara nuestra 'carta magna. 

las comunidades islamicas agrupadas en la Comisiôn 
Islamica de Espana han estructurado su aportaciôn al 
curriculo.escolar por medio del ərəa de Ensenanza Reli
giosa Isıamica. 

la existencia misma de la ensenanza religiosa isla
mica implicala posibilidad de que los padres que deseen 
que su hijo reciba la formaci6n religio~a y moral, desde 
la perspectiva del Islam' ofrecida por las comunidades 
islamicas, puedan ver garantizc;ldo el ejercicio de su dəre-
cho fundamentaL. ' , 

La, experiencia religiosa, desde el prJsma islamic9, no 
es espOritanea, sino que requiere una atənta intervenciôn 
educativa, es re5ponsabilidad de los padres y de las fami
lias musulmanas crear el ambiente adecuado para sus
citarel despertar religioso islamico ən sus hijos. 

Et Coran. contemplado comola cornunicaciôn del 
mensaje ide' Dios al hombre, repres,·~~tado. en Ip persona 
del prof~aMuhammad (P.B.) y su l'ii,k,.didôn y conducta, 
nos marcan el camino que pretenclı~~mos seguir como 
ejemplo, para lograr el exito en esta ~iida y en laeterna. 

A traves de la ensenanza religiosa islamica se pre
tende contribuir al desarrollo fisico, intei~ctual, afectivo, 
social y moral de los alumnos, afirm-I'~H~do Sus valores 
personales, familiares y sociales, convirtiendo en normas 
de conducta: la fraternidad, la solidaridəd, 'a justicia y 
la libertad. 

/ 

2. Introducci6n 

En la etapa de Educaciôn Secundaria Obligatoria el 
arəa de'la~ Ensenanz~ Religiosa Islamica tiene como meta 
contribu;t, a que cada alumno adquiera 'as capacidades 
cognoscitivas que le permita comprender la fe islaniica 
desde sus fuentes basicas. elC6rah y ~a Sunna, ,əmplian
do sus conocimientos sobre la etica y la moral y 105 
principios isıamicos. 

Eri asta fase secundaria, conocera elalumnolas reş
puestas a tas ,interrogantes que se .Ie "an fbrrnulando, 
əsı pues apreciara los acontecimien'tos relevantes de la
vidadeJProfeta como la HƏg1ra, la formaciôn de la pri
mera comunidad islc~mica, y profundizandose en las cien
cias coranicas, ası pues, apreciara ta importancia de la 

- creaciôn divina, conociendo la suces.6n de 105 mensajes 
divinos y finalizaci6n con el Islam, profundizandose en 
el conocimiento de este ultimo. 

Sin embargo, conocer y valorar tas bases sobre las 
cuaies se ha !evantado la comunidad jsiamica~ siguiendo 
sus principios y normas, influiran sobre ei desarrollo inte
gral de su persona, individualy colectivamente. 

la Ensenanza Religiosa Islamica, por su caracter abier
to y libre. desarrollara las posibilidades də'j aıurr:mo par~. 
tomar iniciativas desde la libertad responsable manifes
tando sus'pensamientos libremen~e Y il,traves de la con
frontaciôn de ideas, para que aprecie lo,s vəlores basicos 
que rigen la vida y la convivencia hurnana desde la pers
pectiva islamica y, por consiguiente, obrar de acuerdo 
con e1l05, de forma iəsponsable. constn.Jctiva y.ereativa. 

EI pf.ofesor, de la materia tratara de elevar el nivel 
de la lengua arabe que podrıa eneontrar por parte, del 
alumnado por su ~no'rn:ıe importancia y utilidad a La hora 
de entender los .textos'religiosos isıamieos. EI profesor 
aportara a los atumnos los medios, gufas, recursos nece
sarios para que sean capaces por sı mismos de mejorar 
sus conocimientos en 1a lengua arabe. 

Finalmente, eabe senalar que los contenidos de esta 
etapa, se organizan e{t torno a dos bloquestematicos, 
para cada ciclo de la etapa secundaria: 

Conocimie.nto. del.1s1am "y~d~ .s.us pöncipios. 
Etica y moral isıamica. 

3. Objetivos generales 

1 . Arraigar la f~en Dios y en el poder divino. 
2. Comprenderl'as bases de la fe y su papel en 

la realizaciôn de lapersonalidad def musulman.· ' 
3. Profundiıər en' elconocimiento de las bases del 

Islam su raz6n de ser y el compromiso del musulman 
con ellas. 

4. Plantear el compromiso con el culto musulman 
y el significadode la sumisiôn a Dios. 

5. Conocer, estudiar y asimilar ellibro de Dios por 
medio de, su lectura comprensiva, memorizaciôn e. inter
pretaciôn de Aleyas y analisis del estilo Coranico. 

6. Estudiar y asimilər la ccSunna)). Comprendiendo 
su rango, su funci6ny 105 procedimientosde su con-
servaci6n y transmisi6n." . 

7. Plantear, desde una visiôn islamica, los concep
tos de «ser: humano., universo, vida» y la interrelaci6n . 
entre ellos. 

8. Comparar el sistema musulman de orden divino 
con otros sistemas profanos, teniendo en cuenta sus 
postulados, 105 valores que promueve, los intereses del 
individuo y su etica. 

9. Analizar los rasgos fundamentales del regimen 
social, econ6mico y polltico dellslam. 

10. Valorar el poder del Islam en la aplicaciôn de 
la jurisprudencia para conseguir el equilibrio necesario 
en la sociedad. / 

11. Tomar como modelo de conducta y de equilibrio 
la personalidad del profeta y la de sus comparieros. 

12. Adquirir una base,cultural musulmana sôlida por 
medjo de la lectura, el estudi9 y la investigaciôn para 
mantenerse firmes enla fe. 

13. Conocer los alçances y fundamentos de ta Kifa-
ya (normas y sus restricciones). . 

14: Desarroliar en əl individuo la autocrrtica y el 
autodominio. ,-

15. Analizar v valorar los riesgos del mimetismo y 
el alcance de la n~5ponsabilidad individual en el Islam. 

16. Desarro!:ar la ,capacidad de- dialogo y respeto 
mutuo para Opinı1f. ooi1sUltar y ace,ptar el puntQde vista 
ajeno. 

17 ~ ApreGi~r. la irr~portancia del papel de la mujer 
en la vida farnmsr v socialmusutmana. 

18. Trənsrr~~tit!' .lI rrəensaje del Islam con sabidurıa, 
buen consejo y ~~:'ef'r ·'jlaridad. . 

19. .Promover Ic sohdaridad, cooperaci6n, estima y 
respeto como bast.·~, fundamentales en los comporta
mientos perscttti;es .( sociales .. 

20. Promover' al conocimiento del jdioma arabe 
'como medio necesario para entender el libro Sagrada
y los diferentes aspectos.de la cultura isıamica. . 

21. Apreciar la importancia del «yihad)) (esforzarse 
por) conseguir ia iibertad personal y colectivə. 

22. Estudiar y vaiorar la postura del Islam con res
pecto a la paz y La guerrə. 

23. Fomentər elintercambio cultural y la apertura 
hacia la cultura de fcs demas. _ 
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24. Dar a conocer la realidad sociat de los musul
manes en los pafses del Islam, en aquellos donde hay 
minorias. islamicas~ Anatizar la problernatica que se plan- , 
tea y sus p08iBles soluciones. . 

4. Contenidos' 

4. 1 Contenidos del primer ciclo de secundaria. 

BlOQUE 1. CONOCJMJENTO DEl iSLAM y·sus.p~- -

Conceptos 

1. Conocer el resto de las reglas de la lectura del 
Coran respecto al ana anterior. 

2. Conocer las clases de la usurə. su caJifıcativo en 
el Islam y su papel destructivo para IƏ,economia,mundial. 

3. Conocer los atributos de Dios que se refl~jan en' 
su creaci6n por su misericordia. , 

4. Conocer y creer.el significado de la dependencia 
que el hombre tiene de Dios, y la relaci6n existente entre 
esta dependencia y ra consecuci6n de resultados. 

5. Conocer labatalla de Badr, su efecto sobre la 
historia de la predicaci6n y el'papel de 19S angeles en 
esta batalla. 

6. Conocer la' recompensa que Dios dara a los crə
yentes y el castigo que les espera a los pecadores. 

7. Conocer la batalla de AI-Ahzab y el papel de todas 
las partes en ella.' , 

8. Conocer y aplicar la oraci6n comunitaria del Vier
. nes. Conocer sus normas y beneficios. 

9. Formar una idea clara sobre los libros sagrados 
anteriores al venerable Cor-an. 

Procedimientos 

1. Repasar 10 aprendido el ano anterior. 
2. Memorizar los versiculos del Coran y los Hadices 

programados para este nivel. 
3. Recordar el significado de- los nuevos vocablos 

en los versiculos coranicos y el nıotivo por 10 que fueran 
enviados •. si existe. _ 

4. Buscar y justifıcar losrriotivos por '108 que ha 
elegido ser creyente y la importancia que esto tiene ,el 
daa del juicio finaL. ' 

5. Discernir entre la compra-venta y la \usura. 
6. Aplicar e imitar entre los hombres,y hacia la natu

raleza los actos de misericordia de Dios. 
7. Reconocer y afirmar que el Profeta nC) es mas 

que un hombre. que recibe un mensaje Divino, y es el 
ultimo de los profetas de Dios. ,. "-

8. Reconbcer y' afirmər que los demas profetas. de 
Dios tambien fueron hombres selectos y recibieronmen
sajes divinos. 

9. Reconocer la necesidad de la·humanidad de reci-
bir los mensajes divinos. . 

. 10. Reconocer y afirmar la necesidad de invocar 
a Dios y alabarle. " 

11. Presentar muestras ejemplares para la ayuda 
a los demas y la importancia que esto tiene. 

. 12. Fomentar la responsabilidad de leer correcta
mente el Coran. 

13. Estimular al alumno a sentirse ligado a las ensə
nanzas del Libro y de la Sunna. Seguir el ejemplo de 
los profetas y los hombres ejemplares. 

14. Reconocer que la ensenanza y la legislaci6n isla
mica contribuyen a alcanzar el bien comun. 

15. Leer correctamente los versfculos que corres-
ponden eri su programa. ' 

Actitudes 

1. Fomentar actitud 'positiva de pertenencia al Islam 
y·a los musulmanes. . ' 

2. Sentir enla aplicaci6n del Islam un apoyb moral 
ante la vida. . . 

BlOOUE II. EnCA Y MORAl ISı..AMICA 

·.·-----conceptös 

1. Conocer las .causas de emigraci6n del Profeta. 
. 2. Conocer la forma en que se organiz6 la sociedad 

islamica de Medina y su convivenoia con 108 de otras 
'religiones. 

3. Conocer la· biografia y seguir el ejemplo. de hom-: 
bres claves en la primera epoca del Islam .. 

Procedimientos 

1. Comparar entre elamigo bondadoso y el que 
no 10 es. Las cualidades positivas y tos efectos que estas 
dejan a nivel ind~vidual y colectivo. , 

2. Desarrollar en el alumno actitudes de solidaridad 
y sociabilidad. 

3/ Estudiar tas relaciones generales de los fl) usu 1-' 
manes con tas otras comunidades de creyentes en nues-
tra sociedad. ' 

4. Comprender y analizar la necesidad de la igual
dad material y moral ante los miembros de la sociedad. 

5.' Forma,rse'y çapacitarse para la defensa dellslam. 

Actitudes 

1. Rechazar las actitudes de corrupci6n y de ilə
galidad. 

2'. Aceptar lasubordinaci6n y la colaboraci6n para 
el cumplimiento de latareas colectivas. 
.. 3. Rechazar y evitar los defectos, que no cabe tener 

. el musulman, en el trato con el pequeno, elmayor 0 
la pasividad ante losactos negativos. 

4. Formaractitudes de equilibrio entre la necesidad 
del ocio y el cumplimiento del deber. 

5. Arraigar la necesidad deelegir bienlas amiştades. 
6 .. Desarrollar seotiOlientos de or9ullo Y defensa del Islam. ' . . ... , .... _,. ", 

7. Comportarse correctamente con las personas de 
la escuela y la familia. 

8. Respetar la naturaleza. 
9. Tener siempre a Dios pr(;lşente anta Güaiquier 

comport..arn;ənİo. . .. . . . . . , 
10. Procurar asistir ala oraci6n comunitaria del vier

nes. Acudir area[izar las oraciones del daa en comunidad. 
11 . Procurar relacionarse çan amistades piadosas. 
12. Realizar correctamente los trabajos encomen-

dados. ' 
13. Fomentar la actitud solidaria. 
14. Respetar y tratar correctamente a mayores y 

pequefios. 
15. No jurar en vano. 

4.2 Contenidos de segundo ciclo de secundaria . 

BlOQUE 1. CONOC1MIENTO DEl ISLAM Y SUS PRINCIPIOS 

C~nceptos 

1. Conocer al significado de algunas palabras com
prendidas en los versfculos.·· Conocer losmotivos por 
los que fueron enviados estos versiculos. 
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2. Conocer los objetivosgenerales de los dichos del 
Profeta. ' ' ' . 

3.Conocer que el Coran es la pri,mera fuente de 
legislaci6n isıamica. ,. ' 

4.:Conocer y tomar coma ejemplo 10 sucedido a 
10 largo de la' historia, donde Dios dio premio· 0 castigo 
segun sus obras. 

5. Conocer que Dios s610 acoge a los que actuan 
segun su mandato y agradecen su bondad. 

6. Conocer el milagro de la ascensi6n del Profeta 
al cielo(ISRAA y MIRAY). " . 

"7. Conocer los momentos y formas de suplicatori~ 
a Dios. 

8. Conocer los derechos de la 'mujer ən el Islam 
y comparar su situaci6n antes y despues de la revelaci6n 
coranica. 

9. Conocer el valor de los pecados graves y leves 
para evitar caer en ellos. . 

10. Conocer y estudiar la historia de resistencia del 
Islam frente a sus detractores de la primera epoca: La 
entrada en Meca, las batallas de Humain y de Tabuk. 

11. Conocer que Muhammad es' el ultimo Profetə 
, de Dios y el Islam es eterno y universaL. 

Procedimientos 

1. Profundizar y recordar las reglas de la lectura 
coranica. 

2. M~morizar la parte correspondiente del'Coran y 
los Hadices. 

3. Recitar el Coran en clase. 
4. 'Leer los dichos del Profefa .seleccionados para 

su cicl6: Explicar el vocabulario' nuevo y extraer las nor
mas legales que nos indican. 

5. Actuar en,esta vida çon libertad y responsabilidad 
teniəndo en cuenta la voluntad de Dios: 

6. Seguir los ejemplos del Profeta estudiando su 
'biografia y la de sus compaıieros'. 

7. Obedecer fielmente Jas enseıianzas de Dios y del 
Profeta y velar porque las sigan los creyentes. 

8.' Aplicar las enseıianzas del Islam en una sociedad 
en progreso. ' 

9. Iniciar todo .acto en el nombre de Dios. 
10. Expresar con le'nguaje propio el significado 

general de los versıculos y Hadices y m~morizarlos. 

Actitudes 

1. Valorar y comprender la imagen que otras reli
giones tienen el Islam. 

2. Valorar la postura positiva dellslam cuando incita 
a creer en todos losmensajəres de Oios; 

3. Considerar la importancia de la libertad para cons
truir lasociedad moderna. 

4. Manifestar respeto y entrega ante la lectura del 
Co~n. ' 

5. .Obedecer los mandatos de Dias y cumplir con 
el cultru: , 

6. "ffener una actitud ejemplar ante los demas 
siguiendo los ideales dellslam. , 

7. Mostrar una actitud de entusiasmo, respeto y 
atenci6n en las clases de' religi6n. 

BlOQUE Ii. CUlTURA~ ETICA Y MORAl ISLAMICA 

Conceptos 

1. Conocer la capacidad de la religiôn musulmana 
para que el hombre creyente lIeve una vida ejemplar. 

2. Conocerel esquemagenerat del sistema social 
isıamico. . 

3. Conocer los principales elementos de la forma
ci6n de la familia islamica, la instituci6n del matrimonio 
como primer nucle0 de la sociedad sana. 

4. Conocer el pröcedimiento de la doctrina islamica 
para resolver las diferencias conyugales. 

. 5. Conocer la importancia del trabajo para' la cons
trucci6n de la sOGiedad. 

6. Conocer los derechos que establece ellslam para 
garantizar la igualdad entre ·Ias gentes y los pueblos. 

Procedimientos 

1. Extraer las normas legales mencionadas en los 
versfculos coranicos. ' . 

2. Conocer la importancia que concede el Islam a 
la infancia por medio de lalecturacoranica y los Hadices. 

3., Estudiar los,. derechos de los trabajadores que 
establece ellslam.· . 

4.Utilizar los medios legales para ganarsela vida 
y desechar losilegales. , 

5. Actuar con justicia en elreparto delos trabajos, 
desde puestos de responsabilidad 0 subalternos, tenien
do presentela lusticia de Dios en el Dıa del Juicio Final. 

6. Recordar lanecesidad en hacer el bien en esta 
vida para responder ante el Juicio FinaL. 

7. Estudiar y comparar los derechos humanos esta
blecidos por el Is1am y los elaborados por el hombre. 

Actitudes 

1. Fomentaractitudes de rectitud porque Dios cono
ce nuestro interiory 10 que manifestamos exteriormente. 

2. , Fomentar actitudes de agradecimiento a Dios por 
la creaci6n de todo el universo. 

3. Fomentar actitudes de agradecimiento ante la 
bondad de Dios y desechar actitudes ingratas. 

4. Seguir las normas que indica la legislaci6n isla
mica sobre la indUmentaria del hombre y la mujer. 

5. Estaölecer un orden de prioridades respecto a 
los ,que precisan de nuestra ayuda empezando por los 
padres. 

6. Reforzar actitudes que contribuyan a mantener' 
una sana forma fisica y moral y una fortale'za en la fe. 

7. Valorar el trabajo como medio para adorar a Dios. 
8. Solidarizarse y concienciarse con el sufrimiento 

de los mas debiles y participar en aliviar sus penurias. 
9. Mantener actitudes de buena relaci6n con la fami

lia y con los demassegun exige la enseıianza del Coran 
y la Sunna. 

10. Recibir con;agrado las orientaciones eticas plas
madas en el Corən y la Sunna y cumplir con las normas 
establecidas. . 

11. 'Aceptar y valorar las bases de relaci6n familiar 
que estableceellslam; 

12. Tratar correctamente a los subordinados. 

5. Orientaciones didacticas generales 

EI Profesor procurara ,atender a los criterios siguientes 
a la hora de desarrollar las actividades de la Enseıianza 
Religiosa Isıamica. ' 

1. Asegurar la 'relaci6n de las actividades de ense
ıianza y aprendizaje con la vida del alumno, partiendo, 
siempre que şea posible, de sus experiencias, maxime 
cuando se trata de Formaci6n Religiosa Islamica, cuyo 
campo de aplicaci6n 'concierne a la vida diaria del alumno. 

2. Facilitarla construcci6n de aprendizajes signifi
cativos diseıiando actividades de enseıianza y aprendi
zaje que favorezcan ta relaci6n del contenido dado, con 
10 nuevo, manteniendösiempre una linea continua posi-
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tiva que palpa el alumno en su vida. por los logr05 
alcanzados. 

3. Potenciar el interes' espontaneo de los alumnos 
en el conocimiento de las normas de la lectura del Coran 
y. en general. en el dominio de la lengua arabe de forma 
sencilla y gradual. ası como identificar. analizar y memo
rizar textos coranicos y tradiciones profeticas correspon
dientes. 

4. Usar los medios y recursos necesarios para ayu
dar al alumno al manejo de libros y cuen~os que favo
rezcan el conocimiento de la vida del ProfetaMuhammad 
y sus Companeros. comprobar en que medida va incor
porando los aprendizajes realizados a situaciones de la 
vida cotidiana. . 

5. Utilizar metodos y -recursos .variados que poten
cien la creaci6n y el uso de mecanismos propios del 
alumno de busqueda y organizacr6n, para responder a 
cuantas cuestiones planteadas desde la perspectiva 
moral y religiosa islamica utilizando los' textos islamicos 
para hallar la respuesta a interrogantes eticas y practicas 
que se plantean, e~ la vida cotidiana. . 

6. Relacionar continuamente la informaci6n propor
cionada al alumno con el momento del proceso de apren
dizaje, tal comoexplica el culto de la peregrinaci6n a 
La Meca en su tiempo correspondiente del ano, ası como, 
el ayuno durante el mes de Ramadan, etc. " 

7. Crear un clima de aceptaci6n mutua y coope
raci6n entre los alumnos del mismo grupo, promoviendo 

- la organizaci6n de equipos de trabajos, colaborando con 
otrosequipos de otros grupoş para. fomentar la respon
sabilidad, y la convivencia yel dialogo, poniendo en prac": 
tica todos los valores islamicos aprendidos. 

6. Evaluaci6n 

La evaluaci6n de la Ensenanza Religiosa Islamica es 
un instrumento que sirve al profesor y los padres del 
alumno para ajustar su actuaci6n en el proceso de ense
ftanza y aprendizaje, orientandolo ',eforzando los con
tenidos que van adquiriendo los alumnoS y realizando 
la adaptaci6n curricular necesaria. 

Como criterios de evaluaci6n en esta etapa se senalan 
"ios siguientes: ' 

1. " La evaluaci6n constituye un' proceso continuo 
que forma parte del propio procesode ensenanza y 
aprendizaje. En ningun caso puede quedar reducido a 
actuaciones aisıadas en situaciones concretas. 

2. En cada ciclo, de acuerdo con el cdntenido tema
tico curricular. se adaptara lo"s criterios de evaluaci6n 
para el ciclo. ç , 

Estos criterios permitiran evaluar los procesos de 
Ensenanza Religiosa Islamica para la consecuci6n de las 
capacidades senaladas en los objetivos generales del 
ciclo _ y el grado de desarrollo de las mismas en cada 
uno de, los alumnos y en el alumnado del ciclo en su 
conjunto. 

3. EI profesor utilizara los medios necesarios, a tra
ves de las diferentes actividades y manifestaciones del 
nino. ~ para comprobar en -que medida va incorporando 
losaprendizajes realizados de las tres bloques del cu
rriculo de la Enseöanza Religiosa IS,lamica decada ciclo: 
Descubrir, mediante el mensaje del Coran, a Dios Uliico, 
Eterno. Creador. A su Profeta como ejemplo a seguir. 
constatar mediante la 'observaci6n que la comunidad 
islamica escomo una familia grande solidaria y fraternal. 

4. EI profesor observara la participaci6n del propio 
alumno en los distintos bloques del contenido tematico. 
recitando et. Coran. leyendo el Hadiz, cumpliendo dos 
preceptos islamicos" (palabras, expresiones. asistencia a 
celebraciones y fiestas isıamicas). 

5. La evaluaci6n de los procesos de ensenanza se 
realiza a travas del seguimiento de las actividades en 
las unidades didacticas. " 

6. La evaluaci6n se apoya en la -recogida de infor
maci6n. a travas de un seguimiento sistematico donde 
se valoran todo tipo de trəbajos encomendados al alum
no, para la evaluaci6n de tas mismas tanto individual
mente como en grupo, manifestando la capacidad de 
valorar la vida, el entorno y la naturaleza como creaci6n 
de Dios. . 

7. EI profesor elaborara un informe de evaluaci6n 
de los' alumnos al final de cada ciclo donde se refleja 
el desarrollo de las capacidades de cada bloque curri-
cular para cada alumno. ' . 

8: Al finalizar la etapa secundaria se hara un informe 
individual detallado sobre el grado de desarrollo alcan
zado por el alumno en relaci6n a las capaçidades gene
ra'les de la et~pa. 

ANEXOIII 

BACHILLERATO 

Currıculo del area de Ensenanza Religiosa Islamica 

1. Preambulo 

EI articulo 27 de la Constituci6n establece: «Los pode
res publicos garantizan el derecho que asiste a los padres 
para qUQ sus hijos reciban la formaci6n religiosa y moral 
que esta de acuerdö con sus propias convicciones)). 

La Ley Organica 7/1980, de 5 de julio. de Libertad 
Religiosa, reitera el1 su artfculo 2, apartado 1, letra C, 
el derecho d~ toda persona a r~cibit e jmpartir ensenanza 
e informaci6n religiQsa de toda indole, ya sea oralmente, 
por escrito 0 por. cualquier otro procedimiento, elegir 
para si, y para los menores no emancipados e incapa
citados. bajo su dependencia, dentro y fuera del ambito 
escol~r, i~ educaci6n religiosa"y moral que esta de acuer
do con sus propias convicciones. .. 

La Ley 26/1992, de 1 e de noviembre, por la que 
se aprueba el Acuerdo de Cooperaci6n del Estado, con 
la Comisi6n Islamica de Espaiia, establece, en el a,rtıcu-
10 10 de su anexo, 10 siguiente: 

«A fin de dar efectividad a 10 dispuesto en el artıculo 
27.3 de la Constituci6n, asr como en la Ley Organica 
8/1985. de 3 de julio, reguladora del derecho a la edu
caci6n, y en la Ley Organiça 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General def Sistema Educativo, se garan
tiza a los alumnos musulmanes, a sus. padres "y a los 
6rganos escolares de gobierno que soliciten, el ejercicio 
del derecho de los primeros a recibir enseöanza religiosa 
islamica en los centros docentes publicos y privados con
certados, siempre que en cuantoa estos ultimos, el ejer-

'cicio de aquel derecho no entre en· contradicci6n con 
el caracter propi.o del centro, eh los niveles de educaci6n 
infantil,educaci6n primaria y educaci6n secundaria.)) 

La Ley Organica de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo establece que la ense'iianza en la etapa de 

, Bachillerato. tiene, entre SllS objetivos, et desarrollo, en 
los alu~nos, de capacidades tales como c(consolidar una 
madurez personal, social y moral que les permitira actuar 
de fQrma responsable y aut6noma)), ccanalizar y valorar 
criticamente las realidades del mundo contemporaneo 
y los antecedentes y factores que influyen en eb" ƏSL 
como ccparticipar de forma solidaria ən el· desarrollo y 
la mejora de,su entorno sociah). ' 

Y conforme a la - disposici6n adicional segunda de 
la misma Ley Organica pr~ve que la enseiianza de la 
rəligi6n se ajustara a 10 dispuesto en los Acuerdos de 
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c Cooperaci6n del Estado espaftol' conlas diferentes con-
fesionesreligiosas. '-.' 

Con 'la publicaci6n del ReaIDe.pr~to 2438/1994, 
de 16 .dediciembre, por el que se regula la ensenanza 
de la religi6n, lIega el proceso jurıcjiçq fl su fin para 
emprender el camino que ampara nuestracarta n:aagna. 

Las comunidades islamicas agtupadas en la Comisi6n 
Islamica de Espaiia han estructurad()su aportaci6n al 
currıculum escolar por medio del area de Enseiianza Reli
giosa Isıamica. 

La existencia nıisma de la Ensenanza ReJigiosa Isla
mica iniplica la posibHidad de que 105 padres que deseen 
que su hijo reciba la formaci6n· religios~. y moral, pesde 
la perspectiva del Islam ofrecida' por (as comuriidades 

, islamicas, puedan ver garantizado el ejercicio de su dere-
, cho fundam~ntal. . . 

la experiencia'religiosa, desde el'prisma islamico, no 
es espontanea, sino que requiere una atenta intervenci6n 
educativa, es responsabilidad de Jos'padres yde tas fami
lias musulmanas crear əl ambiente adecuado para sus
citar el despertar religioso islamico en sus hijos. 

EI Coran, contemplado como la comunicaci6n det 
mensaje de Dios al hombre, representado an la persona 
del Profeta Muhammad (P.B.) y su tradici6n y cqnducta, 
nos marcan el camino que pretendemos seguir como 
ejemplo, para 16grar el exito en asta vida y enla' eterna. 

A traves de la Enserianza. Religiosa Islamica, se pre
tende contribuir al desarrollo flSico, intelectual,' afectivo, 
social y moral de 105 alumnos, afirmando sus valores 
p.ersonales, familiares y sociales convirtiendo en r:ıormas 
de conducta: La fraternidad, la solidaridad, la justicia y 
la libertad. 

2. lntroducci6n 

EI area de' enseiianza religiosa islam,jea, en la etapa ' 
de Bachillerato, persigue el desarrollo integro del alumno 
como un individuo libre, responsable y solidario. 

Por ello, a traves de la Ensenanza Religiosa Islamica, 
profundizara en 105 conocimientos relacionados' con 105 
valores islam,icos que emanan de la fe islamica y la obra 
del Profeta, tales como la dignidad selser humano, su 
libertad y responsabilidad. . 

EI Islam afirma tambien que el Creador proporcion6 
una legislaci6n y un sistema de vida que le resulte ade
cuado y necesario para la vida del hombre en la tierra, 
ya que ofrece solucion~s individuales y cofectivas ante 
fas cuestiones materiafes y espirituales que le afectan 
en 10 terrenal y'trascendental. 

Afirma tambier:ı que la ~olidaridad y la piedad son 
las caracteristicas de la vida de 105 musulmanes donde 
dominanlos imperativos def cumplimientoy fatoferancia. 

En asta fase de Bachillerato conQc;era el alumno las 
respuestas a las interrogantes quesele van formulando, 
en cuestiones relaciönadas a la sociedad islamica cona
ciendo las bases de la legislaci6n., produndizandose en 
su conocimiento en 108 diferentes campos de la vida. 

Finatmente, cabe selialər que los contenidos de esta 
etapa, Se organizan en torno a dos bloqusstematicos, 
para cada curso ,de Bachillerato: 

Conocimiento del Islam y de sus princip,ios 
Sociedad, legislaci6n y economfa .. 

3. Objetivos generales 

1. Fonıentar idea dara y completa sobre como trata 
el Islam el universQı el hombre. la vida, los asuntos del 
individuo,y la comunidad de forma que 'integrelo espi~ 
ritual con 10 materiaL. 10 individual,c6n .10 comunitario 
y la relaci6n entre la vip~ terrenal y la otra vida. 

2. Comprender, memorizar, leer~ creer y aplicar el 
contenido del Coran. Conocer 105 contenidos coran1cos 
relacionados con el universo,el'hombre y' la vida. Cona
cer la peculiaridad lingüistica del Coran y su beUeza inal
canzable. ConQcer La importancia que tu'(.o el Coran en 
conservar y unificar el idiomaarabe. Conocer la impor
tancıə que tiene en unir a 105 fieles alrededor de un 
unico libro. 

3. Profundizar en 105 textos de 105 Hadices. Explicar 
la materia de legislaci6n quecontiehen, para ordenar 
la vida musulmana, ademas de su contenido en etica 
y norMa$" doctrinales. 'Conocer el escal6n que' ocupa 
entr:e las fuentes de legislaci6n musulmana. Conocer la 
importancia que tiene para la vida del hombre la apli
caci6n de sus ensenanzas a nivel individual y colectivo. 

4. Seguir el ejemplo de la vida del Profeta, en 10 
privado' ylo cOfl\unitə'rio, por ser ejempJar. 

5. Conocer 'Ias fuentes de legislaci6n islamica,' su 
orgƏhizaci6rt 'su idoneidad' para resolver 105 multiples ' 
y' dinamicos asuntos de la vida. Conocer las bases de 
apoyo de esa ,:organizaci6n legisladora y la aplicaci6n 
practica e hist6rica de la misma. Conocer la peculiaridad 
de esas normas de legislaci6n en cuanto a su alcance 
global para tratar 105 diferentes asuntos. 

6. Profundizar en ~i espiritu del,pensamiento isla
mico. 

7. Estimular el cumplimiento de 105 mandamientos 
dellslam. 

8. Estimular el -interes para cumplir correctamente 
Ibs cultos isıamicos. 

9. Actuar segun la etica que mar la doctrina isla-
mica. , 

10. Afitmarla. jmp6rtancia de. que hava correspon
dencia entre 10 dicho y 10 hecho. 

11. Estimular el. espiritu de colaboraci6n entre 105 
estudiantes. Destacarla importancia que concede el 
Islam para la unidad enlos grupos. Comprender la necə
sidad de trabajar con 105 demas sobre la base' del enten-
dimiento y la colaboraci6n ~ntre las personas. .. 

12. Desarrollar el espiritu de tolerancia en los alum
nos. 

13. Valorar positivamente la doctrina islamica en 
el ambito del pensamiento y la conducta. Aumentar la 
fe en Dios por medio del conocir:niento pleno de la doc
trina y sus peculiaridades. Afirmar la existencia de Dios 
a traves de las senales de fa vida, el universo y el hombre. 

14. Desarrollar el . espiritu de pertenencia al Islam 
y sentirse orgulloso de sus valores. 

4. Contenidos 

4.1 Contenidos del primer curso de bachillerato. 

BlOQUE 1. CONOCIMIENTO DEılsLAM Y SUS PRINCtPJOS 

Conceptos 

1. Conocer ios versıculos del Coran correspondien-
tes al curso. ' 

. 2. Conocer 105 Hadices del Profeta propios del 
curso. 

3. Conocer la importancia que tiene la misi6n de 
105 Profetas en la vida del hombre. ' 

Procedirnieıitos 

1. Recitar y hıemorizar algunos versiculos del Coran. 
2. Explicar el significado del vocabulario utilizado 

en-Ios versiculos. . 
3. ConCluir tas ensenanzas y objetivos que propon,en 

105 verslculos. 
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4. Extraer la materia !egislativa de 105 versfculos. 
5. Explicar el significado d,el vocabulario utilizado 

en los Hadices. , , 
'6. ,Co.ncJuir las ensenanzasy:objetivos'que propQnen 

los Hadices. 
7. Extraer la materi~ legislativa de los Hadice~. 

Actitudes 

1. Profundizar en una actitud piadosa basada en 
el conocimiento del rnensaje coranico. 

2. Tener presente en nuestrci,actitud que Dios nos 
'juzgara en el dıa del Juicio FinaL., ' 

3. Cumplir las normas de conducta que indica el 
Coran. 

4. Valorar la" aplicaci6n de las ensenanzas del Islam 
eri la sociedad porque contribuyen al progreso. y al 
desarrollo. , 

,:5 .. ' Comportarse correctamenteenla vida diaria. 

BLOQUE II. SOCIEDAD, LEGISLAp6N Y ECO'NOMfA 

Conceptos 

1. Conocer las reglas legales de la compra, venta. 
y tenencia de bieneo\s. . . .'. ,.. .', .. c.' . , 

2. Conocer la ımportançıa de la Zakat yla garantıa 
de la solidaridad social. 

3. Conoce'r lalegislaci6n sobre el testamento y las 
donaciones. 

4. Conocer las r~eglas de la herencia 'en əl Islal11. 
5. Conocer aspectos de la fraternidad, fƏjercida por 

los primeros musul'manesy'su papelerila constrocci6n 
de la sociedad musulmana. " , 

6. Conocer que el Isla'm reune ladoble condici6n 
deserreligi6n y sistema de.vida. 

7. Conocer las normas legales del Islam parapoder 
ejercitarlas. 

8. Conocer AI-Iytihad (resoluci6n de los Ulemas) 
como tercera escala de legislaci6n isıamica. 

Procedimientos 

1. Explicar la teorıa econ6mica, del Islam y compa-
rarla conotras teorias econ6micas. . 

2. Considerar las medidasJegalesque contemplan 
la privaci6n de libertad para IQs, que corneten delito. 

3. Estııdiar los capitulos de gastos legales e ilegale5. 
4. Estudiar las conductas de austeridad del Profeta 

y sus companeros comoejemplo a seguir. . 
5. . Establecer los limites entre el bien particular y 

el bien publico. ' 
,6. Explicar la doctrina islamica sobre los derechos 

de la mujer. 
7. Explicar la postura del Islam respecto a la dis

eriminaci6n racial. 
8. Intervenir para que se, haga el bien y se evite 

el maL. . " 
9. Aplicar la teoria econ6mica islamica en 105 planes 

de inversi6n y financiaci6n. . 
10. ' Estudiar los acontecimientos məs importantes 

del cal~ndario musulman. 

Actitudes 

1. Aplicar la legislaci6n rriusulmana en cuanto a 
tenencia de bienes y modo de ganarsela vida. 

2. Fomentar actitudes de' austeridad ante el con
sumismo. 

3.' Rechazar la acumulaci6n de riquezas por medios 
ilegales. 

4. Recono.cer y valorar la valentıa del Profeta y sus 
companeros frente alos'incredulos. . . 

5. Valorar i~ importancia de la Sunna como fuente 
de legislaci6rı isıami.ca. , , ' . 

....,: 6. Rechazar la discriminaci6n racial y elasista. 
7. Solidadzarse con los mas necesitados. . 
8. Tratar a !os demas con mesura y humildad. 
9. Participar ycolaborar en las tareas comunitarias. 
10. . Despertar el in.teres de cuidar los bienes publi-

cos. 
11. Evitar i(isacti,,,,des hip6critas. 
12. Actuar con' justicia en la resoluci6n de un con

flicto. 
13. Fomentar actitudes de sinceridad y fjdelidad 

para con los demas. ' 

4.2 Contenidos del segundo CUFSO de Bachillerato. 

BLOQUE 1. ' CONociNUE~TO'OEL ISLAM Y ... SUS PRINCIRtOS 

Conceptos 

1. Conocer ios capıtuldS def Coran correspondientes 
a su curso. ,'.", . ." '. ' ' ' 

2. Conocer'fos'Hadices propios def curso. 
3. Conocer lascondiciones que debe reunir el- var-

dadero creyente., ' ,,' \ 
4. Conoce'rl0'ocurrido con algunos pueblos men

ciönados en ~os libros sagrados cuando desobedecieron 
a Dios. 

5. Conocer los hechos y dichos (La Sira) der Profeta. 

Procedimientos 

1. Recitar y memorizar el 'Coran. 
2. Explic8,r el significado de los versıculos del Coran. 
3. Deducir los objetivos que pretenden los versıcu

los. 
4. Extraer las normps legales que fijan los verslculos. 
5. Leer los Hadices, explicar su significado, deducir 

las normas lega,les que figuran en ellos. Deducir los obje-
tivos que pretenden. ' 

6. Creer que lafa y la buena conducta traen como 
resultado el auxilio de Dios. 

7. Toma'r ejemplos de la biograffa del Profeta y sus 
companeros. . \ ' 

Actitudes 

1. Tener una actitud de esfuerzo continuo para la 
correcta aplicaci6n de Jas ensenanzas divinas. 

2. Desechar . tas actitudes e ideas contrarias a las 
ensenanzas divinas. . 

3. Cumplir con las normas aprendidas. 
4. fniciar todo acto en el nombre de Dios, el ele

mentisimo yel mlsericordiosisimo. 
5. Cumplircon las oraciones del dia. 

BU)QUE ıJ,. SOCIEDAD. 'LEGISLACı6N Y ECONOMf4' 

Conceptös 

1 . Conocer !as ensenanzas def' Profeta respecto a 
la sociedad. 

2. Conocər Ai-Iytihad (resoluct6n de los Ulemas) 
corno fuente de ~əgislaci6n~ . . 

3. Conocer ios pilares basicos de gobernabilidad en 
ellslam. 

4. Comprender la importancia que tiene la educa
ci6n de la ciencıa. en e,1 desarrollo de la soc~dad. 

5. Conocer que tipo de practicas son fraudulentas 
en la compraventa. . 
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6. Ser musulman actualmente y vivir dentro de una 
organizaci6n social no isıamica. Problematica y distintas 
respuesnıs. EI reto de manten~r .Ia identidad isıamica. 

7. Minorias no musulmanas en paıses musulmanes. 
8. Minorıas musulmanas en paises no musulmanes. 

Relaciones con el poder. ~jemplos. 
9. Situaci6n actual de la comunidad islamica en 

Espana. Organizaciones y tendencias. 
10. Problematica concreta de las comunidades 

musulmanas en Espana. 

Procedimientos 

1. Explicar la importancia que tiene para la sociedad 
seguir las ensenanzas del Profeta. 

2. Actuar con justicia para garantizar la estabilidad 
de la sociedad. 

3. Facilitar comportamientos de fidelidad. 
4. Relacionarla correcta aplicaci6n de la ley de Dios 

y la estabilidad. 
5. Estimar la importancia de la justicia para construir 

la sociedad isıamica. 
6. Explicar los acuerdos de 1992, entre la Comisi6n 

Islamica de. Espana y el Estado espanol. Los firmantes 
y el espfritu del texto. i . 

Actitudes 

1. Valorar la importancia de la solidaridad para el 
fortalecimiento de la sociedad. 

2. Favorecer actitudes de sinceridad para fomentar 
las buenas relaciones entre las gentes. 

3. Sentir la necesidad de decir' siempre la verdad. 
4. Tener una actitud vigilante para que se haga el 

bien y se evite el maL. . 
5. Valorar y estimar las actitudes de las personas 

segun su rectitud. 
6. Estimular actitudes participativas para el desarro-

110 de la sociedad. 
7. Estimar la importancia que tiene la ensenanza 

y los ensenantes en la vid~ individuai y de los pueblos. 
8. Evitar practicas fraudulentas en la compraventa. 
9. Estimular actitudes abiertas a la convivencia en 

los lTlusulmanes y los de otra creencia. 

5. Evaluaci6n 

La evaluaci6n de la etapa de Bachillerato se basara 
en 105 siguientes criterios: 

1. EI profesor utilizara los medios adecuados y nece
sarios para averiguar la asimilaci6n por el propio alumno 
de 105 contenidos de los bloquestematicos a travəs de 
trabajos elaborados por əl mismo 0 a traves de grupos 
organizados para este fin. 

2. EI profesor elaborara un informe de evaluaci6n 
de los alumnos al final de cada curso donde se refleje 
el desarrollo de las capacidades de cada bloque currı~ 
culum para ca da alumno. 

3. Al finalizar la etapa de Bachillerato se hara un 
informe individual detallado sobre el grado de desarrollo 
alcanzado por el alumno en relaci6n a las capacidades 
generales de laetapa.' 

, MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1226 CORRECCION de errores de la Orden de 11 

de enero de 1996, sobre cotizaci6n a la Segu
ridad Social, desempleo, Fondo de Garantfa 
Salarial y Formaciôn Profesional para 1996. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la Orden de 
11 de enero de 1996, sobre cotizaci6n a la Seguridad 
Social, desempleo, Fondo de Garantia Salarial y Forma
ci6n Profesional para 1996, inserta en el «Boletin Oficial 
"del Estado» numero 12, de fecha 13 de enero de 1996, 
se transcriben a continuaci6n las oportunas rectifica
ciones: . 

En el articulo 2, punto 2, segundo parrafo,· donde 
dice: «Para los trabajadores que tengan cumplida la edad 
de dieciocho· anos 0 sean mayores de dicha edad: 
76.080 pesetas rnensuales», debe decir: «Para los tra
bajadores que tengan cumplida la ed ad de d;eciocho 
anos 0 sean mayores de dicha edad: 75.690 pesetas 
mensuales)). 

En el articulo 2, punto 2, tercer parrafo, donde dice: 
«Para. los trabajadores menores de dieciocho anos: 
50.250 pesetas mensuales), debe decir: «(Para los tra
bajadores menores de dieciocho anos: 58.590 pesetas 
mensuales))~ 

En el artıculo 6, linea tercera. donde dice: (( ... 7 6.030 
pesetas mensuales», debe decir: «( ... 75.690 pesetas 
mensuales». 

En elartfculo 10, punto 2.1, parrafo cuarto del cuadro 
de bases, Unea cuarta, donde dice: «( ... y artisticas de 
circo», debe decir: « ... y artistas de circo». 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1227 REAL DECRETO 7'949/1995, de 1 de diciem

bre, por· 81 que se modifica el Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribu
ciones del profesorado universitario. 

En el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, 
sobre retribucioAes del profesorado universitario, se con
tienen determinadas normas de caracter transitorio que 
afectan al profesorado de Cuerpos docentes no univer
sitarios que presta servicio en los Institutos de Ciencias 
de la Educaci6n. 

Con posterioridad a la entrada en vigor del mencio
nado R~al Decreto se ha modificado el regimen retri
butivo de los funcionarios que forman parte de los Cuer
pos doccntes a que se ha hecho referencia, 10 que requie
re la adaptaci6n de las indicadas normas transitorias 
a 'la nueva situaci6n creada, con objeto de que respondan 
a la finalidad para la que fueron dictadas. 

Por otra parte, habiendo establecido la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1992 determina
dos fondos adicionales para la aplicaci6n de medidas 
retributivas al personal no funcionario de carrera de Uni
versidades, entre ·otros colectivos, y previendo la propia 
Ley que su aprobaci6n se realizaria de acuerdo con la 
normativa vigente en cadauno de los ambitos de su 
aplicaci6n, resulta necesario, aunque s610 sea a efectos 
formales, modificar los importes retributivos fijados en 


