
3º ESO – Curso 2019-2020 
RELIGIÓN CATÓLICA LOMCE (1 hora semanal)         

      BLOQUE 1: El sentido religioso del hombre 

  
COMPETENCIAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES C1 C2 C3 
La naturaleza humana desea el Infinito. 1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. 1.1 Expresa y comparte en grupo situaciones o 

circunstancias en las que reconoce la exigencia 
humana de felicidad y plenitud. 

CSC     

La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la 
muerte, el dolor, etc. 

2. Comparar razonadamente distintas respuestas frente a 
la finitud del ser humano. 

2.1 Analiza y valora la experiencia personal 
frente a hechos bellos y dolorosos. 

CSC     

2.2 Selecciona escenas de películas o 
documentales que muestran la búsqueda de 
sentido. 

CDIG     

      
      BLOQUE 2: La revelación: Dios interviene en la historia 

  
COMPETENCIAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES C1 C2 C3 
La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 1. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la 

intervención de Dios en la propia vida. 
1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones 
actuales donde se expresa el pecado como 
rechazo o suplantación de Dios. 

CSC AA   

El relato bíblico del pecado original. 2. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el 
relato del Génesis. 

2.1 Analiza el texto sagrado diferenciando la 
verdad revelada del ropaje literario y recrea un 
relato de la verdad revelada sobre el pecado 
original con lenguaje actual. 

CL AA   

      
      BLOQUE 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 

  
COMPETENCIAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES C1 C2 C3 
La persona transformada por el encuentro con Jesús. 1. Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo 

cambia la forma de comprender el mundo, la historia, la 
realidad, las personas, etc. 

1.1 Busca y selecciona biografía de conversos. CEC     
1.2 Expresa juicios respetuosos sobre la 
novedad que el encuentro con Cristo ha 
introducido en la forma de entender el mundo, 
según las biografías seleccionadas. 

CSC CL   

2. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una 
nueva forma de comportarse en la vida. 

2.1 Crea y comparte textos, videos clip, cortos, 
para describir las consecuencias que en la vida 
de los cristianos ha supuesto el encuentro con 

CDIG CL CEC 



Cristo. 

      
      BLOQUE 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

  
COMPETENCIAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES C1 C2 C3 
La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 1. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el 

encuentro con Cristo y la pertenencia a la Iglesia. 
1.1 Busca, selecciona y presenta justificando la 
experiencia de una persona que ha encontrado 
a Cristo en la Iglesia. 

CSC SIEE   

Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 2. Valorar críticamente la experiencia de plenitud que 
promete Cristo. 

2.1 Escucha testimonios de cristianos y debate 
con respeto acerca de la plenitud de vida que en 
ellos se expresa. 

CSC     

La experiencia de fe genera una cultura. 3. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que 
genera la fe. 

3.1 Demuestra mediante ejemplos previamente 
seleccionados que la experiencia cristiana ha 
sido generadora de cultura a lo largo de la 
historia. 

CEC     

3.2 Defiende de forma razonada la influencia de 
la fe en el arte, el pensamiento, las costumbres, 
la salud, la educación, etc. 

CEC     

 

 OTROS BLOQUES: 
 
OCTUBRE: Semana San Francisco de Asís, Semana Franciscana del Hermano (Bullying), Semana Domund, Semana Espíritu de Asís. ORACION BUENOS DÍAS SAN 
FRANCISCO TODO EL COLEGIO. 
NOVIEMBRE: Semana de Todos los Santos. 
DICIEMBRE: Semana del Adviento y Navidad, CONVIVENCIAS de Adviento preparación a la Navidad. ORACION BUENOS DÍAS INMACULADA TODO EL COLEGIO 
ENERO: Semana de la Vocación Franciscana-Capuchina (San Buenaventura, Dia de la Paz y la No Violencia, Jornada Vocacional). 
FEBRERO: Semana de la Solidaridad (SERCADE). 
MARZO: Semana de Cuaresma (Ambientación, Penitenciales por grupos). 
ABRIL: Semana Pascual, Semana Bíblica. 
MAYO: Semana dedicada a María. ORACION BUENOS DÍAS OFRENDA DE FLORES A MARIA TODO EL COLEGIO 
JUNIO: CONVIVENCIAS Final de curso (Hacer un recorrido caminando y compartir experiencias). 


