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DATOS IDENTIFICATIVOS 

 

Título 

¿CONOCES TUS MONUMENTOS RELIGIOSOS? 

¿CONOCES LAS FIESTAS RELIGIOSAS DE TU PUEBLO? 

 

Nivel y etapa 

4º ESO 

Área 

RELGIÓN 

Metodologías. 

Realización de un trabajo un trabajo en grupo  de tres o cuatro en el que se haga un 
catálogo del patrimonio religioso, material o inmaterial y se plasme en un video o 
presentación, o cartel, para exposición en clase, acompañado de una guía detallada. 

 

 

Espacios 

Aúlla 

Aúlla informática. 

Espacio público (toma de imágenes y de 
información a personas relacionadas con 
la parroquia) 

 

Áreas vinculadas 

Geografía e Historia. 

T.I.C 

Justificación. 

Relacionar y conocer los elementos y monumentos de carácter religioso con el entorno, con nuestras tradiciones religiosas y con los valores de la asignatura de 
religión. 

 

Descripción del producto final. 

Elaboración de un video, presentación o folleto promocional de los monumentos y fiestas religiosas de la localidad, donde se resalten los valores culturales del 
cristianismo y la aportación cultural y patrimonial del cristianismo, aplicándolo a nuestro entorno más cercano. El producto resaltara el valor del patrimonio religioso 
del municipio, para hacer valorarlo más al alumnado de la asignatura y que pueda ser usado para dar a conocerlo a personas ajenas a la asignatura a modo de video 
promocional. 

Podrá optarse por distintos formatos, para facilitar más las posibilidades creativas de cada grupo de alumnos:     
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PLANTILLA PARA EL DISEÑO DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

-Video promocional de nuestro patrimonio religioso. 

 -Presentación promocional de nuestro patrimonio religioso. 

-Cartel promocional del patrimonio religioso. 

Y será acompañado de un dosier donde se detallen los y será acompañado de un dosier donde se detallen los monumentos y fiestas religiosas del nuestro municipio. 

Donde se detallen las principales características artísticas e históricas de dicho patrimonio. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta 

Fomento de las herramientas digitales y el trabajo cooperativo. 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

Objetivos de etapa 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 
tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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Competencia específica 

1. Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e identidad personal a través de la interpretación de biografías significativas, para asumir la propia 
dignidad y aceptar la identidad personal, respetar la de los otros, y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. 

Descriptores del perfil de 
salida 

CCL1, CCL3, CD1, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2, 
CE3,CCEC3 

Criterios de evaluación 

Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a valores de cuidado 
propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de los otros, tomando como 
referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular estas opciones en situaciones vitales 
complejas. 

 

Saberes básicos 

− Situaciones vitales y preguntas existenciales en 
relación con la construcción del proyecto personal. 

 − Jesucristo como referencia para el reconocimiento y 
valoración positiva de la dignidad humana y la 
solidaridad. 

 

Competencia específica 

4. Interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, reconociendo que son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo 
se ha encarnado en manifestaciones diversas, para desarrollar sentido de pertenencia, participar en la construcción de la convivencia y promover el diálogo intercultural 
en el marco de los derechos humanos. 

Descriptores del perfil de 
salida 

CCL4, CP3, CD2, CD3, 
CC3, CCEC1, CCEC2, 

CCEC4 

 

Criterios de evaluación 

Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con expresiones sociales, 
artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente su contribución en su 16 
momento histórico, relacionándolas con contextos actuales y promoviendo su 
memoria como legado vivo. 

Saberes básicos 

− La Biblia como fuente de conocimiento para 
entender la historia e identidad de Occidente y el 
diálogo intercultural.  

− La vida de la Iglesia como generadora de identidad y 
cultura a lo largo de la historia: análisis de sus 
contribuciones a la construcción social, política y 
cultural. 
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Nota: Si se desea enunciar la relación de los elementos curriculares en la misma fila, usar la opción a) de las tablas anteriores. Si se quiere presentar la relación de los 
elementos curriculares de forma individual por cada competencia específica para que se refleje más claramente, utilizar la opción b). En caso necesario, se añadirán las  filas 
correspondientes. 

Competencia específica 

5. Reconocer y apreciar la propia interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, presente en todas las culturas y sociedades, comprendiendo la experiencia de 
personajes relevantes y valorando las posibilidades de lo religioso, para discernir posibles respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida, y favorecer el respeto 
entre las diferentes tradiciones religiosas. 

 

C Descriptores del perfil 
de salida 

CCL1, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3, CE2, 
CCEC1, CCEC3. 

Criterios de evaluación 

Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las opciones 
personales y generando espacios de diálogo y encuentro. 

Saberes básicos 

− Actitudes y destrezas de diálogo ecuménico e 
interreligioso con pleno respeto a las convicciones 
propias y las de los otros.  

− El compromiso de las religiones en la construcción 
de la paz y la superación de la violencia y los 
fundamentalismos. 

 

Competencia específica 

6. Identificar y comprender los contenidos esenciales de la Teología cristiana, contemplando y valorando la contribución de la tradición cristiana a la búsqueda de la 
verdad, para disponer de una síntesis del cristianismo que permita dialogar con otras tradiciones, paradigmas y cosmovisiones. 

 

Descriptores del perfil de 
salida 

: CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CPSAA4, CPSAA5, 
CC1, CC4, CE3, CCEC1 

 

Criterios de evaluación 

Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, tradiciones culturales, 
paradigmas científicos y tecnológicos y otras cosmovisiones, teniendo en cuenta los 

métodos propios de cada disciplina y respetando la pluralidad. 

 

Saberes básicos 

− Razonabilidad de la fe, desarrollo integral de la 
persona y fomento del bien común.  

− Aprecio de la relación del mensaje cristiano con la 
ciencia y la cultura como medio de enriquecimiento del 
conjunto de los saberes. 
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SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

Fase 
Sesiones / 

Tiempo 

Descripción de actividades y tareas 

(Se describen las actividades y tareas y se especifican también las estrategias metodológicas, espacios, 
recursos, temporalización de la actividad, agrupamientos, etc.) 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

In
ic

io
 

Motivar y 
movilizar 

15 min 

¿Qué sabemos de nuestros monumentos religiosos? 

Enumerar los monumentos, edificios y espacios religiosos de nuestra localidad, e intentar captar el 
interés del alumno por el patrimonio religioso y su relación con la cultura local. 

 

CE1,CE4,CE5,CE6 

Participación 
directa. 

10% 

Activar 30 min 

¿Te atreves a hacer un video o presentación promocional de nuestro rico patrimonio religioso?  

Acércate a los monumentos religiosos cotidianos, pero que tienen una historia, que no todos 
conocen, ayudemos a divulgar nuestro patrimonio y cultura religioso.  

CE1,CE4,CE5,CE6 

Observación 
directa. 

10% 

D
es

ar
ro

llo
 

Explorar 60 min 
Recogida de información, escrita y grafica de todo el patrimonio religioso local. (Trabajo fuera y 
dentro del aula). Recogiendo información de diversas fuentes ( internet, personas cercanas, 
publicaciones existentes), y plasmándolo por imágenes. 

CE1,CE4,CE5,CE6 

Análisis de 
documentos. 

Observación. 

30% 

Estructurar 60 min 
Montar una presentación o video donde se exponga el resultado del trabajo, con una duración de 
máximo tres minutos. Acompañado de una guía o dossier, donde detalle todos los monumentos y 
datos históricos más representativos. 

CE1,CE4,CE5,CE6 

Observación 
directa. 

Participación en 
clase. 

Observación. 

30% 

Ci
er

r
e 

Aplicar y 
comprobar 

30 min Presentación en clase de los distintos productos obtenidos. CE1,CE4,CE5,CE6 
Observación 
directa. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA  

Proporcionar múltiples formas de 
compromiso al alumnado 

 

Proporcionar opciones para el 
interés. 

Proporcionar opciones para sostener el 
esfuerzo y la persistencia. 

Proporcionar opciones para la 
autorregulación. 

Relaciona su entorno con el 
patrimonio religioso y valores 
cristianos. 

El alumno elige el formato de trabajo, 
y si es sobre patrimonio material o 
inmaterial 

Hay posibilidad de desarrollar el producto en 
diferentes formatos (digital e impreso). 

Trabajo en grupo colaborando en las 
distintas tareas de la Sa. 

La SA está relacionada con entorno y 
monumentos cercanos. 

Proporcionar múltiples formas de 
representación. 

Proporcionar opciones para la 
percepción.  

Proporcionar opciones para el lenguaje, 
expresiones, matemáticas y símbolos. 

Proporcionar opciones para la 
comprensión. 

Obtener la información de distintas 
vías( internet, publicaciones escritas o 
entrevistas a personas conocedoras 
del patrimonio religioso) 

Combinación de escrito, imagen y 
audiovisual. 

Conoce el entorno  y su relación religioso 
cultural. 

Participación en 
clase. 

Observación. 

10% 

Concluir 15 min 
Coevaluación de los trabajos por parte del alunando para elegir el más representativo. 

Autoevaluación y análisis de los resultados obtenidos.   
10%  
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Proporcionar múltiples formas de 
Acción y Expresión. 

Proporcionar opciones para la acción 
física. 

Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación. 

Proporcionar opciones para las funciones 
ejecutivas. 

Obtener la información de distintas 
vías( internet, publicaciones escritas o 
entrevistas a personas conocedoras 
del patrimonio religioso) 

Formato video, presentación o cartel.  

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Rúbrica 

Criterios de evaluación 

Escala de logro 

Indicador  

Nivel 1 

Indicador  

Nivel 2 

Indicador  

Nivel 3 

Indicador  

Nivel 4 

CE1.Formular un proyecto personal de vida con sentido que responda a 
valores de cuidado propio, de los demás y de la naturaleza, respetando los de 
los otros, tomando como referencia a Jesucristo, siendo capaz de modular 
estas opciones en situaciones vitales complejas. 

No formula un proyecto 
de vida con sentido que 
responda a valores. 

No suele respetar los 
proyectos de los otros, 
tomando referencia a 

A veces, con o sin 
ayuda, formula un 
proyecto de vida con 
sentido que 
responda a valores. 

A veces ,con o sin 
ayuda, suele respetar 

Habitualmente 
formula un 
proyecto de vida 
con sentido que 
responda a valores. 

No suele respetar 
los proyectos de los 

Siempre formula un 
proyecto de vida con 
sentido que responda 
a valores. 

 

Siempre suele 
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Jesucristo. los proyectos de los 
otros, tomando 
referencia a 
Jesucristo. 

otros, tomando 
referencia a 
Jesucristo. 

respetar los proyectos 
de los otros, tomando 
referencia a Jesucristo. 

CE4.Desarrollar sentido de pertenencia a una tradición cultural, con 
expresiones sociales, artísticas, éticas y estéticas, valorando adecuadamente 
su contribución en su  momento histórico, relacionándolas con contextos 
actuales y promoviendo su memoria como legado vivo. 

Nunca. A veces.. Habitualmente. Siempre. 

CE5. Favorecer la convivencia social en contextos plurales, respetando las 
opciones personales y generando espacios de diálogo y encuentro. 

Nunca favorece la 
convivencia social en 
contextos plurales, 
respetando las opciones 
personales. 

Nunca genera espacios 
de diálogo y encuentro. 

A veces, con o sin 
ayuda, favorece la 
convivencia social en 
contextos plurales, 
respetando las 
opciones personales. 

A veces, con o sin 
ayuda, genera 
espacios de diálogo y 
encuentro 

Habitualmente 
favorece la 
convivencia social 
en contextos 
plurales, 
respetando las 
opciones 
personales. 

Habitualmente 
genera espacios de 
diálogo y encuentro 

Siempre favorece la 
convivencia social en 
contextos plurales, 
respetando las 
opciones personales. 

Siempre genera 
espacios de diálogo y 
encuentro 

CE6.Poner en diálogo el saber religioso con otras disciplinas, tradiciones 
culturales, paradigmas científicos y tecnológicos y otras cosmovisiones, 
teniendo en cuenta los métodos propios de cada disciplina y respetando la 
pluralidad 

Nunca. A veces.. Habitualmente. Siempre. 

     

     

Nota: Si se califican más criterios de evaluación, se añadirán las  filas necesarias aquí mismo. 
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Evaluación de la práctica docente 

Indicador Valoración Propuestas de mejora 

Ha sido el tiempo previstos suficiente para el desarrollo de la SA?  
En caso, de verlo insuficiente, se adaptara 
sobre la marcha, y se mejorara para 
futuras SA. 

Ha sido fácil para los alumnos acceder a la información?   

Ha sido accesibles los medios propuestos para la SA?   

Ha sido cumplido su función la SA de valorar la importancia de la religión en 
nuestra cultura y patrimonio local? 
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Anexo I. Hoja de autoevaluación  

Situación de aprendizaje: Conoce tu patrimonio religioso. 

Nombre alumno: __________________________________________________                                 Curso: Cuarto___________ 

Fecha:______________________                                                Puntuación=(suma puntos/9=(______________/9)=__________ 

                                                                                                                                                                                      

 Excelente (10 punto) Satisfactorio (7puntos) Mejorable (5 puntos) Insuficiente (2 puntos) 
¿Has identificado el 

patrimonio religioso? 
Si, he podido sin 
dificultad. 

Lo he hecho con  un 
poco de ayuda. 

He necesitado bastante 
ayudada. 

No lo he hecho. 

Has buscado la 
información requerida. 

Si, he podido sin 
dificultad. 

Lo he hecho con  un 
poco de ayuda. 

He necesitado bastante 
ayudada. 

No lo he hecho. 

Has podido tomar las 
imágenes necesarias. 

Si, he podido sin 
dificultad. 

Lo he hecho con  un 
poco de ayuda. 

He necesitado bastante 
ayudada. 

No lo he hecho. 

Has elaborado el dosier 
del patrimonio religioso 

Si, he podido sin 
dificultad. 

Lo he hecho con  un 
poco de ayuda. 

He necesitado bastante 
ayudada. 

No lo he hecho. 

Has realizado el montaje 
de las imágenes 

tomadas. 

Si, he podido sin 
dificultad. 

Lo he hecho con  un 
poco de ayuda. 

He necesitado bastante 
ayudada. 

No lo he hecho. 

¿Has preparado la 
exposición? 

Si, he podido sin 
dificultad. 

Lo he hecho con  un 
poco de ayuda. 

He necesitado bastante 
ayudada. 

No lo he hecho. 

¿Has realizado la 
exposición? 

Si, he podido sin 
dificultad. 

Lo he hecho con  un 
poco de ayuda. 

He necesitado bastante 
ayudada. 

No lo he hecho. 
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¿Te ha resultado de 
interés la información y 

datos obtenidos? 

 

Si, me ha resultado muy 
interesante. 

Lo he hecho con  un 
poco de ayuda. 

He necesitado bastante 
ayudada. 

No lo he hecho. 

Ha mejorado tu 
valoración de nuestro 
patrimonio religioso 

Si ha mejorado mucho 
muy interesante. 

Lo he hecho con  un 
poco de ayuda. 

He necesitado bastante 
ayudada. 

No lo he hecho. 

La puntuación obtenida será un 20% de la nota del trabajo. 

 

Conclusión personal: 

 

 

¿Qué podría a tu juicio mejorar la actividad? 

 

 

 

 

 


