
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y PARA LA EVALUACIÓN

PERFIL DE SALIDA
¿Qué competencias clave se han de haber desarrollado al final de la Educación obligatoria 

para afrontar los desafíos del siglo XXI?

Se concretan en DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE comunes a todas las materias.

CURRÍCULO DE RELIGIÓN

Se fundamenta la presencia del área o materia de Religión en la legislación educativa española remitiendo a las 
referencias básicas del derecho internacional. Se justifica su inclusión como materia curricular subrayando sus 
contribuciones educativas en línea con los objetivos, fines, principios pedagógicos y competencias clave de cada 
una de las etapas. Se remite a la Teología como fuente epistemológica del área o materia y, en línea con el 
Pacto Educativo Global, se afirma la centralidad de la persona. Se trata de un currículo abierto y flexible 
que posibilita el diálogo fe-cultura y fe-razón y responde a los desafíos de la educación en el siglo XXI.

DESARROLLO DE LA MATERIA

ESTRUCTURA CURRICULAR

La didáctica del área de Religión Católica planteada en términos de un currículo competencial 
habrá de promover el protagonismo del alumnado en su propio proceso de aprendizaje.

Parten de:

Se organizan para

Se formulan atendiendo a:

Se enfocan hacia:

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE

QUÉ queremos que 
el alumno haga Conocimientos, 

destrezas y 
actitudes del área

Atención 
personalizada

Aprendizaje basado 
en proyectos

Trabajo individual 
y cooperativo

Aprendizaje 
orientado a la acción

Diseño universal 
de aprendizaje

Aprendizaje basado 
en el juego (Infantil)

Situaciones 
de aprendizaje Evaluación

Finalidad: 
comunicación 
eficaz y éticaEl progreso en los 

aprendizajes  básicos

Responder
al ¿CÓMO?

Parten 
de los centros 

de interés 
del alumnado

Los criterios de evaluaciónCOMPETENCIAS CLAVE

OBJETIVOS DE ETAPA

TEOLOGÍA: FUENTE 
EPISTEMOLÓGICA

CÓMO queremos 
que lo haga

PARA  QUÉ queremos 
que lo haga

En cada etapa 
educativa los saberes 
se organizan en tres 
bloques diferentes

1. PERSONAL

4. CULTURAL

2. SOCIAL

5. INTERIORIDAD

3. ÉTICA/ESPERANZA

6. SÍNTESIS TEOLÓGICA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS

Se establecen por ciclos

Determinan el grado de 
adquisición de las competencias 

Finalidad:

Reconocer los 
núcleos teológicos 
fundamentales. 

Facilitar el diálogo 
curricular con otras 
materias. 

Orientar la 
transformación 
social.

Integran los 
elementos 

curriculares 
mediante 

tareas

Conectar y 
aplicar saberes 
en contextos 

cercanos


