EJEMPLIFICACIÓN DE RELIGIÓN CATÓLICA
BACHILLERATO (27 de octubre 2021)
INTRODUCCIÓN
[En elaboración la introducción del área de Religión Católica en Bachillerato]
COMPETENCIA ESPECÍFICA 1
Comprender y asumir el proyecto vital personal, reconociendo las propias ideas y
creencias, contrastándolas con la antropología cristiana y otras cosmovisiones, para
insertarse en la vida adulta y en el mundo profesional.
Descripción de la competencia específica 1
La madurez personal, con toda su dignidad, derechos y libertades, que les permita a
los estudiantes actuar con autonomía y responsabilidad, con respeto y espíritu crítico,
en contextos sociales y culturales diversos, constituye un objetivo de esta etapa
educativa a la contribuye esta competencia de la asignatura de Religión Católica.
Supone identificar los elementos clave del proyecto vital asumiendo una visión global e
integradora de todas las vivencias personales con sus posibilidades y límites. Implica
valorar la riqueza y diversidad de la vida humana gestionando con criterio propio las
propias experiencias, las raíces familiares y culturales, y la interdependencia de los
demás. Conlleva el desarrollo de la dimensión vocacional y profesional de la propia
vida, identificando las propias ideas y creencias en diálogo crítico con otras
cosmovisiones en contextos de pluralidad.
En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel esencial la maduración de
un proyecto de vida personal a partir de las propias raíces y experiencias, y en diálogo
con las diversas ideologías y religiones que conforman las sociedades actuales.
Ayudará en este acceso a la vida adulta el conocimiento crítico de las propuestas de la
antropología cristiana y su enseñanza social. La adquisición de esta competencia
supone haber conformado un proyecto vital que permita a los estudiantes ejercer la
ciudadanía democrática, con libertad y responsabilidad, con una conciencia cívica que
atienda a la perspectiva local y global, para participar corresponsablemente en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 2
Reconocer y desplegar el carácter relacional del ser humano, como fundamento de los
deberes y libertades, desarrollando actitudes cívicas y democráticas, contrastando con
los valores del mensaje cristiano y otros humanismos e ideologías, para aprender a
vivir con otros y contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva.
Descripción de la competencia específica 2
El reconocimiento de la naturaleza social y el carácter dialógico del ser humano con su
dignidad, como fundamento de los derechos y libertades, con actitudes cívicas y de
cooperación en la construcción social de la democracia, son objetivos formativos de
esta etapa educativa a los contribuye esta competencia de la asignatura de Religión
Católica. Implica reconocer la dimensión social de la dignidad y los derechos humanos
con sus implicaciones éticas de libertades fundamentales y deberes sociales. Supone
valorar la vida social con sus necesidades de desarrollo económico y de gestión
política con criterios de justicia y democracia. Conlleva comprender la alteridad y la
interdependencia de la vida humana que necesariamente reclama el cuidado solidario
de todos en sociedades plurales, justas y equitativas.
El desarrollo de esta competencia supone valorar la gestión de la propia libertad
personal, con sus ideas y creencias, y las relaciones con todas las pertenencias en las
que estamos integrados. En este proceso formativo ayudará el análisis crítico de las
propuestas morales del pensamiento cristiano en diálogo con otros humanismos e
ideologías. La adquisición de esta competencia facilita la participación responsable en
la toma de decisiones democráticas, en la resolución pacífica y positiva de conflictos
sociales y económicos, promoviendo valores de diversidad, interdependencia,
cooperación, solidaridad intergeneracional, ecodependencia, aumentando así el
bienestar personal y social, por tanto, el bien común.
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 3
Interpretar los desafíos democráticos, socioeconómicos y ecológicos, analizando sus
causas y consecuencias desde la moral social de la Iglesia, discerniendo las
propuestas sociopolíticas de las religiones y los movimientos sociales, para asumir la
ecología integral y la responsabilidad personal y social en el cuidado de la vida y del
planeta.
Descripción de la competencia específica 3
Las propuestas sobre la dignidad humana y los derechos sociales son finalidades
formativas de esta etapa educativa a los que la asignatura de Religión Católica
contribuye y, además, trata de motivar su aprendizaje que fundamenta en su
propuesta de plenitud humana expresada en el Reino de Dios. Se propone
comprender el proyecto de fraternidad humana, anunciado en Jesucristo: la
superación de la injusticia y la violencia, de los fundamentalismos políticos e
integrismos religiosos. Supone la propuesta de ideales para la construcción de la casa
común, la cultura del encuentro, el cuidado del planeta, la diversidad y la inclusión de
todos y cada uno de los seres humanos en un ámbito de vida y de humanidad plena.
Implica el análisis crítico de los desafíos democráticos y socioeconómicos, analizando
sus causas y consecuencias desde la moral social de la Iglesia, discerniendo las
soluciones que proponen las religiones y los movimientos sociales. Se completa con la
propuesta de la esperanza cristiana que supera la inmanencia de lo material.
El desarrollo de esta competencia supone haber asumido críticamente los valores de
una ciudadanía democrática y de una ecología integral; haber desarrollado un
compromiso personal y social de denuncia de todas las situaciones de pobreza e
injusticia; y contribuir a alumbrar propuestas sociopolíticas para incluir a todos en la
casa común, especialmente a los más desfavorecidos. La adquisición de esta
competencia facilita la participación social y política desde un compromiso cívico y
democrático, y se realiza en un diálogo interdisciplinar de todos los saberes y ciencias
desde una visión cristiana que supone la plenitud humana. Por eso, esta experiencia
religiosa puede fundamentar y motivar los proyectos vitales personales, la democracia,
la justicia y la paz, la sostenibilidad y el bien común.

3

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4
Comprender y admirar el patrimonio cultural, interpretando su significado y
expresiones con los métodos de análisis propios de cada disciplina, valorando
críticamente las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de los pueblos, para
intervenir con criterio propio en el diálogo intercultural, la creación artística y en la
construcción social del pensamiento.
Descripción de la competencia específica 4
La comprensión y la admiración de las formas en las que las ideas y creencias se han
expresado en las distintas culturas, a través de los diversos lenguajes como las artes,
las costumbres y otras manifestaciones sociales éticas, son objetivos educativos a los
que contribuye esta competencia de la asignatura de Religión Católica. Implica
comprender y apreciar las diversas manifestaciones artísticas de nuestra cultura, tanto
en sus expresiones como en sus significados, para alcanzar un conocimiento más
completo de la historia de la humanidad. Supone valorar cómo la expresión de las
ideas y creencias en diversos lenguajes ha generado identidades culturales y sentidos
de pertenencia social y política. Fortalece el ejercicio de la libertad de expresión y la
admiración por la diversidad cultural en todas sus manifestaciones históricas o
actuales, audiovisuales o digitales. Conlleva apreciar y cuidar, con sentido crítico y
constructivo, las civilizaciones y el patrimonio cultural que pueden enriquecer nuestras
identidades personales y sociales.
El desarrollo de esta competencia reclama un conocimiento interdisciplinar del legado
cultural con los métodos propios de cada uno de los saberes; requiere el análisis
crítico de las aportaciones del cristianismo en el desarrollo de los pueblos, en
concreto, es necesario un diálogo de la fe cristiana con la cultura, la historia, el arte y
la literatura; e incluye el diálogo interreligioso. La adquisición de esta competencia
proporciona la adecuada comprensión del patrimonio, cultiva la sensibilidad artística y
creativa, desarrolla la corresponsabilidad intergeneracional; facilita una participación
en el diálogo intercultural, con iniciativa personal, a través de la creación artística y en
la construcción social y cultural.
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 5
Valorar la dimensión espiritual como fuente de sentido y aprendizajes vitales, a través
del análisis de las experiencias personales, del conocimiento de las tradiciones
espirituales, y del diálogo interdisciplinar con otras visiones de la vida y del mundo,
para descubrir las oportunidades personales, sociales y culturales de la experiencia
espiritual como propuesta de plenitud de la vida personal y comunitaria.
Descripción de la competencia específica 5
El reconocimiento y valoración de la dimensión espiritual como fuente de sentido y
aprendizajes vitales constituye el objetivo esencial de esta competencia específica de
Religión Católica. Propone el reconocimiento y aprecio de la experiencia religiosa
como una de las capacidades propias de la naturaleza humana, con sus emociones,
afectos, símbolos y creencias, y que se expresa de múltiples formas. Reclama un
conocimiento crítico de la propia tradición religiosa y un diálogo interdisciplinar sobre
las tradiciones y religiones de la historia, así como de otras visiones de la vida y del
mundo. Supone incorporar entre los elementos clave de la identidad personal y social
a la dimensión espiritual o a la experiencia religiosa que puede proporcionar sentido al
proyecto vital. Implica valorar con criterio propio las oportunidades personales,
sociales y culturales de lo religioso como propuesta de plenitud de la vida personal y
comunitaria.
En el desarrollo de esta competencia desempeña un papel decisivo el conocimiento de
la experiencia religiosa cristiana testificada por los principales relatos bíblicos y por
personajes relevantes de su historia, así como el conocimiento de las diversas
religiones, y sus los personajes relevantes. Se necesita un diálogo del cristianismo con
la filosofía y la ciencia; también un diálogo con las otras religiones. La adquisición de
esta competencia supone discernir las oportunidades personales, sociales y culturales
de la experiencia religiosa como propuesta de plenitud de la vida, como posible
respuesta a las preguntas existenciales sobre el sentido de la vida. También supone
aprender a vivir las opciones personales en contextos de diversidad religiosa y
aprender a participar del diálogo intercultural.
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 6
Conocer el método propio de la Teología y sus distintas especialidades analizando su
lugar entre los saberes y disciplinas, estableciendo un diálogo transdisciplinar con las
otras ciencias, para afrontar críticamente los desafíos éticos y la transformación social.
Descripción de la competencia específica 6
El acercamiento a la Teología como disciplina académica y uno de los saberes
universitarios, con su método propio, constituye una finalidad formativa de esta
competencia específica de la asignatura de Religión Católica. Propone comprender
con suficiente rigor académico los contenidos esenciales del mensaje cristiano, en
diálogo interdisciplinar con otras asignaturas. Supone promover con pensamiento
crítico y el diálogo intercultural e interreligioso con las aportaciones de todos los
saberes. Implica la búsqueda de soluciones, afrontar los desafíos éticos, los procesos
de transición ecológica, digital y la transformación social propios de nuestro contexto
local y global. Supone la propuesta de ideales para la construcción de la casa común y
el cuidado del planeta, la diversidad y la inclusión de todos y cada uno en una
humanidad plena.
El desarrollo de esta competencia aporta los saberes básicos para un acercamiento
crítico y consciente a las creencias y los valores propios de la fe cristiana, facilitando el
diálogo con otras disciplinas académicas. El conocimiento de la Biblia, Jesucristo y la
Iglesia serán aprendizajes esenciales en el desarrollo de esta competencia. La
adquisición de esta competencia capacita para el diálogo entre la fe y la razón, la fe y
las ciencias, la fe y las culturas; promueve el diálogo intercultural e interreligioso
necesario para la superación de fundamentalismos políticos, culturales y religiosos; y
prepara para una vida plena, con identidad personal, en contextos plurales,
manteniendo las convicciones y creencias propias con pleno respeto a las de los otros.
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BACHILLERATO
Criterios de evaluación
Competencia 1
1.1 Identificar e interpretar las ideas y creencias personales, contrastándolas con
categorías fundamentales de la antropología cristiana (creación, imagen de Dios,
libertad, pecado, finitud, etc.) y de otras cosmovisiones.
1.2 Reconocer los elementos esenciales de un proyecto vital en clave vocacional
desde la autonomía, la libertad y la responsabilidad social, con una actitud sincera
de búsqueda de la verdad, teniendo en cuenta la propuesta cristiana y los valores
sociales.
Competencia 2
2.1 Asumir como desarrollo de la identidad personal las pertenencias múltiples a las
esferas sociales, promoviendo compromisos de respeto a la diversidad e inclusión
en sociedades democráticas.
2.2 Distinguir los principios fundamentales del mensaje social cristiano,
contrastándolos con otros humanismos e ideologías, aplicándolos a diferentes
situaciones sociales.

Competencia 3
3.1. Identificar los retos políticos y económicos en entornos locales y globales, analizar
sus causas y proponer posibles soluciones a la luz de la propuesta moral del
Reino de Dios, y de otras cosmovisiones.
3.2. Diseñar proyectos personales y comunitarios que promuevan la plenitud humana y
la transformación social, cultivando la responsabilidad individual, la justicia social y
la ecología integral.

Competencia 4
4.1 Valorar y admirar las diversas expresiones históricas del patrimonio común de la
humanidad, analizando cómo el cristianismo se ha integrado en la historia, con
luces y sombras, impregnando la cultura.
4.2 Participar activamente en la creación cultural con sentido crítico, desarrollando
sentimientos de pertenencia a la propia tradición y construyendo la diversidad
cultural desde criterios humanizadores.

Competencia 5
5.1 Identificar la dimensión espiritual de la persona y la diversidad del hecho religioso,
valorándolas como una realidad presente en las culturas que se expresan de
diferentes formas en las sociedades plurales.
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5.2 Valorar la experiencia cristiana manifestada en Jesucristo y en tantos testigos a lo
largo de la historia, como respuesta plena a las cuestiones vitales y de sentido, en
diálogo interdisciplinar con respuestas filosóficas diversas.

Competencia 6
6.1 Reconocer las características propias del saber teológico, en cuanto a su método,
fuentes y contenido, identificando las semejanzas y diferencias con otros saberes,
en especial con la ciencia, y valorando sus aportaciones.
6.2 Discernir los desafíos de la civilización actual, estableciendo las contribuciones que
tanto la ciencia como la teología pueden realizar al desarrollo de la humanidad,
desde una mutua colaboración.
Saberes básicos
LA VIDA COMO VOCACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL
 Estrategias de autoconocimiento y aceptación de la realidad personal.
 La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad según la
antropología cristiana.
 La concepción del ser humano en otras cosmovisiones filosóficas y religiosas
en diálogo con la teología cristiana de las religiones.
 Identificar y analizar proyectos personales y profesionales, en la vida eclesial y
social, desarrollados en clave vocacional.
 Argumentación de cómo los objetivos vitales contribuyen al desarrollo de la
vocación personal y al proyecto profesional.
 Habilidades y destrezas para descubrir, analizar y valorar críticamente las
diferentes pertenencias como medio de enriquecimiento personal.
 La vida en sociedad, condición necesaria del desarrollo vital de la persona.
 Desarrollo del sentido artístico y la creatividad para expresar la propia identidad
y contribuir al diálogo fe-cultura.
 Aportaciones de la experiencia religiosa cristiana para una vida con sentido en
diálogo con otros paradigmas.
 La experiencia del encuentro con Dios a lo largo de la historia, como fuente de
desarrollo de lo humano.
 Elaboración de una síntesis personal a partir del diálogo transdisciplinar con
otros contenidos curriculares.
DIÁLOGO FE-RAZÓN Y FE-CULTURA
 Síntesis de la Historia de la salvación en clave relacional y trinitaria: de la
Alianza con Abrahán a la Iglesia, Pueblo de Dios.
 El anuncio del Reino de Dios y sus implicaciones personales, sociopolíticas y
escatológicas.
 Las manifestaciones artísticas y culturales como expresión de los valores y
creencias de la identidad cultural de los pueblos.
 Análisis crítico de las aportaciones del cristianismo a la cultura a lo largo de la
historia y en la actualidad.
 Inculturación y diálogo con las culturas en el pensamiento de la Iglesia.
 Contemplación de obras de arte de contenido religioso teniendo en cuenta los
relatos bíblicos, la historia de la salvación y la vida de Jesús.
 Fenomenología de la experiencia religiosa: elementos propios y diferencias del
cristianismo con otras tradiciones filosóficas y religiosas.
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Identificación de la experiencias espiritual y religiosa en figuras históricas de
distintas tradiciones religiosas y culturales.
Reconocimiento en el entorno social y cultural de manifestaciones de la
dimensión espiritual de la persona valorándolas de una manera crítica.
Humanismo cristiano: Jesucristo, salvación y modelo de humanidad plena.
Método teológico y método científico: contenidos y enfoques propios de cada
disciplina.
Valoración crítica de las relaciones ciencia y fe a lo largo de la historia y en la
actualidad.
Diálogo fe-razón en la historia de la ciencia, la filosofía y la teología.

INSERTARSE CRÍTICAMENTE EN LA SOCIEDAD
 Desarrollo del pensamiento crítico sobre los valores sociales en la construcción
de los proyectos personales y profesionales.
 Identificación y valoración de los principios fundamentales de la Doctrina Social
de la Iglesia (DSI).
 Análisis de los principales problemas sociales, políticos, económicos y
ecológicos del mundo actual, a la luz de la DSI y de otras ideologías.
 Las relaciones de la Iglesia con la organización política y democrática, en los
niveles locales, estatales y globales, en su dimensión histórica y actual.
 Análisis crítico del sistema político y económico actual a la luz del Reino de
Dios.
 Conocimiento y valoración de las diferentes iniciativas mundiales que buscan
lanzar proyectos de futuro sostenible, en especial los ODS.
 Estrategias de análisis de la realidad socio-política mundial identificando
situaciones de injusticia, violencia y exclusión, con sus causas.
 Propuestas de ciudadanía global para la mejora de la sociedad a la luz de los
principios del magisterio eclesial.
 Identificación de proyectos sociales y caritativos de la historia de la Iglesia y de
su presente, y su aportación a la inclusión social y al bien común.
 Actitudes de diálogo y colaboración con otras religiones y culturas que
posibiliten una convivencia pacífica y tolerante entre las distintas tradiciones.
 Reconocimiento de las aportaciones que la teología y la ciencia pueden
realizar a la sociedad desde su propia especificidad.
 Identificación de los principales desafíos de la humanidad y sus implicaciones
éticas: valor de la vida, justicia, ecología, transhumanismo e inteligencia
artificial, etc.
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