PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Departamento
Materia /Módulo/Ámbito
Nivel (Curso)
Profesores/as

IES RÍO VERDE (Marbella)

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA.
2º Bachillerato.
Yolanda Recuerda Martínez.

A) OBJETIVOS, SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. RELACIÓN ENTRE LOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS DIFERENTES MATERIAS Y CADA UNA DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.

OBJETIVOS:
1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA:
La enseñanza de Religión Católica en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Reconocer la importancia y universalidad del fenómeno religioso en las diferentes culturas, en particular la
del cristianismo.
2. Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano desde las fuentes bíblicas y doctrinales de
la Iglesia.
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3.Descubrir el sentido de la dignidad del ser humano, partiendo de su creación, del valor de su vida y de su
trascendencia.
4. Analizar la relación de la fe con la cultura actual, apreciando las aportaciones mutuas.
5. Conocer los elementos básicos de la Doctrina Social de la Iglesia católica, para interpretar a su luz la realidad
socio-económica del mundo.
6. Reconocer los contenidos éticos del mensaje cristiano y saberlos aplicar a la construcción de la sociedad.
7. Analizar los valores del cristianismo, y contrastarlos con los valores de los humanismos de nuestro tiempo.
8. Adquirir una actitud de respeto y valoración hacia las personas de diversas culturas e ideologías, a fin de
construir mediante el diálogo una convivencia en paz y concordia.
9. Identificar cómo la fe se manifiesta en el arte religioso de nuestro tiempo.
10. Descubrir el significado profundo de la actividad humana, como expresión de la propia dignidad, aplicando
los principios cristianos a la actividad laboral.
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA O MATERIA:
1. Analizar el fenómeno religioso como parte irrenunciable del acerbo cultural del ser humano a lo largo de la
historia y su plasmación en el desarrollo de las grandes religiones históricas.
2. Comprender el sentido trascendente del ser humano y su destino en el más allá, tanto desde el punto de
vista cristiano como del de otras creencias y religiones.

3. Razonar el reconocimiento de la divinidad y dar argumentos que demuestren su existencia.
4. Valorar la dignidad humana como base de la convivencia social y al ser humano como objeto de estudio,
tanto por autores cristianos como no cristianos.

5. Reconocer que el contenido de la fe se basa en la acción salvadora de Jesucristo, que es universal.
6. Comprender que la libertad de los hombres es determinante para seguir las enseñanzas de Cristo en el
Evangelio y lograr la salvación eterna que Él prometió.

7. Reconocer la influencia del mensaje evangélico y del pensamiento cristiano en el desarrollo de las
sociedades humanas, de su cultura y de su arte.
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8. Encontrar en la fe y en el amor los fundamentos de la moral cristiana.
9. Conocer los contenidos de la Doctrina Social de la Iglesia y la aplicación de sus principios en nuestro
tiempo.
10.Valorar los efectos que sobre la actividad social tiene la defensa de la dignidad humana, y reconocer los
atentados que contra ella se producen en nuestra época.
11.Reconocer a la familia como célula básica y fundamental de la sociedad, apreciar sus características
irrenunciables y el valor cristiano y natural del matrimonio.
12.Apreciar el trabajo y las actividades cotidianas como medio de santificación y de cooperación en la acción
creadora de Dios.
13.Determinar las actitudes que debe asumir un cristiano en sus actividades públicas y en sus relaciones con
los demás seres humanos, como elemento básico de la obligación evangelizadora que le compromete con
Cristo.
14.Conocer los términos que se establecen en las relaciones de la Iglesia con los Estados, y el papel que esta
asume en el ámbito social y de las actividades entre las naciones.
15. Conocer la promesa de Jesucristo, que nos ofrece la vida eterna y las actitudes del cristiano para lograr la
Salvación.

Trimestre
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Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con las
competencias
clave

PRIMERO1
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TEMA 1.
VIDA OCULTA DE JESÚS:
Anunciación.
Visitación.
Nacimiento de Jesús.
Presentación en el Templo.
Jesús, a los 12 años, se pierde
en el Templo
TEMA 2
El cristianismo en el arte.
TEMA 3
El cristiano y el voluntariado
social.
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Descubrir que los seres
humanos van en busca de
sentido, nos aproximamos al
misterio de la persona humana,
sus limitaciones y capacidades
y las respuestas que se ofrecen
desde los humanismos y la
ciencia

CL:
Competencia
lingüística. (1)
CMCT:
Competencia
matemática
2.Descubre la humanidad en
ciencia y
Jesús y su progresivo
tecnología. (2)
descubrimiento de su misión
CD:Competencia
salvífica
(2)(3)(4)y
(6).
Conocer cómo Jesús fue
digital. (3)
descubriendo Su naturaleza y
AA: Aprender a
3.Investiga,
obtiene
datos
Su misión.
aprender. (4)
estadísticos de la implicación de CSC:Competenc
los católicos en organizaciones
ia social y
Conocer cómo Los seres
que
ayudan
al
necesitado(1)(3)(5)
cívica.(5)
humanos buscamos a Dios y lo
y(6)
SIEE: Sentido de
encontramos en el prójimo que
iniciativa y
sufre.
espíritu
emprendedor. (6)
CEC:
Conciencia y
expresiones
culturales. (7)
1.-Identifica y diferencia la
diversidad de formas de
enfrentarse a la enfermedad y el
sufrimiento. (2)(4) y(6).

Trimestre
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evaluables

Relación con las
competencias
clave

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES RÍO VERDE (Marbella)




TEMA 4.
Conocer las enseñanzas de
LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS: Jesús, en su tiempo y hoy día.
-Las parábolas:
Actualidad del mensaje de
a) Las que hablan de Reino de
Jesús.
Dios.
b) Las que orientan sobre el
Mostrar la misericordia de un
modo de vivir para llegar al cielo. Dios que es Padre y no juez.
c) Las parábolas de la
Misericordia de Dios.
SEGUNDO

.

TEMA 5.
El “Decálogo” de Jesús: Las
Bienaventuranzas
TEMA 6.
Las relaciones de pareja, el trato
con los demás, el trato con Dios

1.Califica las parábolas .( 2)(4) y
milagros de Jesús según su
contenido(6)
2 .Elaborar una definición
personal sobre el término
misericordia y sus usos en la
actualidad (1) (3) y (5)
3 Definición del término padre y
las acepciones que tiene
actualmente (1)(2)(5)y(6)

CL:
Competencia
lingüística. (1)
CMCT:
Competencia
matemática
ciencia y
tecnología. (2)
CD:
Competencia
digital. (3)
AA:
Aprender a
aprender. (4)
CSC:
Competencia
social y
cívica.(5)
SIEE:
Sentido de
iniciativa y
espíritu
emprendedor. (6)
CEC:
Conciencia y
expresiones
culturales. (7)

Trimestre

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Contenidos
(SECUENCIACIÓN)

IES RÍO VERDE (Marbella)

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con las
competencias
clave
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.TEMA 7.
-La Última Cena. Discurso del
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CL:
Competencia
.Descubrir que el sufrimiento y 1.Reconoce los amargos
Pan de Vida.
momentos de la última parte de la lingüística. (1)
el dolor de Jesús tenían
vida de Jesús.(1) (3)(4)y(5).
CMCT:
-La Oración en el Huerto.
sentido.
Competencia
-Prendimiento de Jesús.
-Jesús es llevado ante el Sumo Reconocer las verdades de la 2.Aprende, que el sufrimiento y el matemática
ciencia y
Sacerdote.
dolor forman parte de la vida
fe cristiana no se pueden
tecnología. (2)
-Jesús es llevado ante Herodes. ignorar el sufrimiento humano humana (1) (4)(6) y(7).
CD:Competencia
-Jesús ante Pilato.
de Cristo.
digital. (3)
3.Conoce cómo Jesús es el
AA: Aprender a
TEMA8.
Comprender que la mujer tuvo primero en dar un lugar a las
mujeres de su época, donde nada aprender. (4)
Condena a muerte y muerte de importancia a los ojos de
CSC:
valía quien era mujer.(2)(4)y(7)
Jesús.
Jesús.
Competencia
social y
4. Descubre la negación de Sí
TEMA 9.
mismo que tuvo que hacer Jesús cívica.(5)
El Domingo las mujeres visitan
SIEE: Sentido
para dejarse matar por nuestra
el Sepulcro.
de iniciativa y
salvación. (1)(2) (3)y(6).
Jesús ha resucitado
espíritu
emprendedor. (6)
CEC:
Conciencia y
expresiones
culturales. (7
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B) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Como se establece en el artículo 2.2 Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, las competencias del
currículo serán las siguientes:
A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo
serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración
efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje
integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se
potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística,
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
- Contribución del área de religión católica al desarrollo de las
competencias clave
Los contenidos procedimentales de la materia de religión católica
facilitan estrategias y procedimientos fundamentales para la
comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos se adquieren a lo
largo del desarrollo curricular y colaboran, de manera eficaz, a la
consecución de las competencias asignadas en el currículo de
Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de religión
católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias:
Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales
y cívicas y Conciencia y expresiones culturales.
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La enseñanza religiosa católica como materia integrada en el currículo
del alumno contribuye también, de manera importante, a la mayoría de
las competencias básicas del currículo. Sin embargo, esta contribución
no obsta para que el área de religión y moral católica concrete y
especifique sus propias competencias.
La religión y moral católica aporta a la competencia cultural y
artística, una valoración crítica de la cultura a la luz del evangelio,
motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima
adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas.
La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura
española, no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del
hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos.
Con relación a la competencia social y cívica, la enseñanza religiosa
católica aporta la fundamentación y jerarquización de los valores y
virtudes que contribuyen a educar la dimensión moral y social de la
personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la
corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la
justicia y de la caridad. Todo ello, como expresión coherente del
conocimiento de Dios revelado en Jesucristo.
Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en
principios y valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda, en
consecuencia, a afrontar las situaciones de conflicto mediante el
diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos.
En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la
fraternidad universal. De ahí que las mínimas exigencias éticas de
convivencia, participación, respeto a la diversidad sean consecuencias
de la fe cristiana.
La enseñanza religiosa católica aporta elementos básicos en cuanto al
logro de la competencia en comunicación lingüística pues se sirve
del lenguaje académico, de los lenguajes que conforman la cultura que
se trasmite en el área de religión, así como de los lenguajes de la
propia enseñanza religiosa.
El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en
comunicación lingüística, en la medida en que exige ejercitarse en la
escucha de la palabra de Dios, en los diversos modos de comunicación
que la acción de Dios sobre el hombre ha utilizado. Su revelación es
rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de
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expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual,
analítica y argumental, el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de
lo simbólico en el pueblo cristiano.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad
del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y
para aplicar los métodos de investigación apropiados.
En el trabajo en el aula se incluirán actividades que estimulen el
interés y el hábito de lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público así como el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Se promoverá el trabajo en equipo del profesorado garantizando la
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a
cada alumno o alumna en su grupo.
Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica.
El aprendizaje debe ser significativo, y la metodología activa,
propiciando la reflexión, el razonamiento y el análisis crítico. Siendo los
conocimientos previos del alumnado el punto de partida, y teniendo en
cuenta su diferente procedencia y el carácter común de la materia, hay
que valorar la importancia de una evaluación inicial que nos oriente
sobre la posible necesidad de una adaptación metodológica.
Se debe favorecer el trabajo colectivo entre el alumnado así como la
exposición de ideas en público, las actividades de debate, la
argumentación razonada y documentada de ideas propias y la
discusión entre varias alternativas en un clima de cooperación,
tolerancia y respeto a los demás. Del mismo modo se promoverá la
realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigaciones
monográficas, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica.
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Se potenciarán aprendizajes encaminados a consolidar las diferentes
capacidades relacionadas con los objetivos de etapa como son la
adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades, de
destrezas y de actitudes. Se tendrán en cuenta aspectos encaminados
a afianzar el desarrollo de aquellas competencias que impliquen la
aplicación del método científico y la consecución de aprendizajes
significativos, relevantes y funcionales de forma que puedan ser
aplicados por el alumnado para el análisis de su entorno y comprender
la interconexión con otras materias
Más concretamente en el día a día seguiremos esta metodología:
Lectura y reflexión del tema a tratar.
Realizar en grupo un diálogo previo a la explicación.
Breve exposición introductoria del tema por el profesor.
Explicación por parte del profesor del tema en general.
Respuesta a las preguntas que susciten los alumnos.
Trabajo individual de los alumnos.

C) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES
(VALORES).

En cumplimiento de lo establecido se trabajarán, en todas las
asignaturas, comunicación audiovisual, las TIC, emprendimiento y
educación cívica y constitucional. Además serán valores la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género y/o contra personas con discapacidad y los valores inherentes
al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social
Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de
conflictos en todos los ámbitos de la vida: personal, familiar y social, así
como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos, el respeto a las personas por igual y el rechazo a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el
respeto y consideración a las víctimas. del terrorismo y la prevención
del mismo y de cualquier tipo de violencia.

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES RÍO VERDE (Marbella)

La programación docente debe comprender en todo caso la
prevención de la violencia de género, de la violencia contra las
personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier
forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del
Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
En cumplimiento de lo establecido, en todas las asignaturas se
trabajarán la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional. Además, serán valores la igualdad
entre hombres y mujeres, la prevención y resolución pacífica de
conflictos, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, la actividad
física y dieta equilibrada y la educación y seguridad vial.
La enseñanza religiosa católica aporta la fundamentación y
jerarquización de los valores y virtudes que contribuyen a educar la
dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a
hacer posible la maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la
solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Ello conlleva
mejorar las relaciones interpersonales y, en consecuencia, afrontar las
situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia.
La integración de los temas transversales en esta programación
es consecuencia de la identidad misma de la enseñanza religiosa
escolar. No se trata de materias añadidas sino conocimientos,
prácticas, actitudes que forman parte necesaria del desarrollo de
nuestra asignatura.

D) METODOLOGÍA

.

Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad
del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y
para aplicar los métodos de investigación apropiados. En el trabajo en
el aula se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público así
como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
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Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe
que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los
condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza
La naturaleza de la materia, las condiciones socio-culturales, la
disponibilidad de recursos y las características de los alumnos ,
condicionan el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que será
necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos
condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en
el alumnado.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como
orientador, promotor y facilitador del desarrollo de las competencias en
el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o
situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el
alumno debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos
de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben
tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual
y/o cooperativo.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es
despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el
alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno,
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender
del alumnado y, a tal fin, se han de generar la curiosidad y la necesidad
por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores
presentes en las competencias.
Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es
necesario procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes
comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del
aula..
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Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, las
estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que
contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos,
los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las
competencias, así como la motivación del alumnado al contribuir
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje
por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el
que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis
y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno
asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus
conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto,
un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas
o materias.
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un
aspecto esencial de la metodología.
Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos,
considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.
E) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El Bachillerato se organiza de acuerdo con los principios de educación
en atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la
diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los
objetivos de la etapa.
En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el
desarrollo de las competencias y se fomentará la correcta expresión
oral y escrita.
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En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad pueden y
deben contar con el asesoramiento del Departamento de Orientación
de nuestro instituto
F) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

DE

EVALUACIÓN

Y



el cuaderno serán los siguientes:
-Presentación, fecha de entrega, orden, limpieza., expresión, ortografía,
caligrafía, tarea, apuntes, actividades realizadas, ideas individuales,
ideas grupales, esquemas, procedimientos, claridad de conceptos.

que realicen fuera del aula utilizando todos los medios a su disposición.
Se tendrá en cuenta la utilización de fuentes, presentación, expresión
escrita, creatividad, elaboración y exposición.

datos del alumno, y los grupos de trabajo, la participación, si trabaja a
nivel individual o a nivel grupal, comportamiento, respeto a las normas
y a los compañeros, utilización del material, expresión oral, asistencia,
puntualidad, atención.
conocimientos que poseen los alumnos acerca de las unidades
didácticas impartidas en la materia. Será el instrumento menos utilizado
por este departamento.

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LAS COMPETENCIAS AA Y
AIP;

Los porcentajes con los que se calculará la nota a final de cada
evaluación, son: 60% los trabajos entregados en las fechas previstas y
40% el interés y participación del alumno en clase.
En caso de que algún alumno no superara alguno de los objetivos
durante el curso, podrá recuperarlos, realizando las tareas pendientes
en la evaluación siguiente.
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La nota media de final de curso ( Junio) se obtendrá a partir de los
siguientes porcentajes: 30% primera evaluación+ 30 % segunda
evaluación + 40% tercera evaluación.
Si algún alumno no superara positivamente la materia en junio, podrá
recuperarla también en septiembre, realizando un trabajo individual a
entregar el día de la fecha de la prueba extraordinaria, cuyas
características, fuentes a consultar y extensión, se especificarán en el
informe individualizado, junto a los objetivos no superados.

G) RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS.
Cada alumno dispondrá de un cuaderno, y material necesario para
poder llevar a cabo las actividades que se le proponen.
Elaboración de esquemas, vocabulario relacionado con las unidades
didácticas y actividades de refuerzo y de ampliación..
Visionado de películas adecuadas al curso y la materia.
H) PROGRAMA DE
COMPLEMENTARIAS.

ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

Y

Se contará con la visita de personas y/o entidades que tengan relación
con los temas tratados en esta programación. Concretamente están
previstas las visitas de:
Manos Unidas,
Seminario Diocesano de Málaga,
Pastoral Penitenciaria,
Pastoral Universitaria,
Red Madre, así como otras que puedan ser de interés y ayuda para la
formación del alumnado.
Las fechas quedan abiertas a disponibilidad de las personas que nos
visiten.
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I) ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y
EXPRESIÓN ORAL (BACHILLERATO Y ESO)

La LOMCE insiste en que la práctica de la lectura se debe realizar en
toda las materias y áreas del currículo, desvinculada de forma
exclusiva de la asignatura de lengua y literatura. Además, ha supuesto
una innovación metodológica al plantear que se debe llegar a los
contenidos curriculares a través de la lectura de diferentes tipos de
textos que usen distintos códigos y en formatos y soportes diversos.
A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a
la misma.

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el
desarrollo de las competencias básicas y se fomentará la correcta
expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover
el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica
docente de todas las materias y afianzar los hábitos de lectura, estudio
y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal
Dado que cada centro es autónomo, y las aulas son particulares, no
existe un Plan Lector modelo, sino que cada
profesor debe adaptar el ritmo a las necesidades y características que
encuentra en cada grupo.
Un Plan Lector obliga a un cambio en la metodología de la enseñanza
de los contenidos, para que el aprendizaje curricular se haga
simultáneamente con el aprendizaje de la competencia lingüística.
Durante el 1º trimestre:
el alumnado contacta, tras un descansado verano, con las rutinas
escolares y la
práctica de la lectura en su casa y en el aula,
integrada en todas las materias, haciéndolo en voz alta o en voz baja
según los niveles y momentos, pero de forma correcta, entendiendo
que la comprensión lectora es la parte inicial fundamental para el buen
aprendizaje posterior. Se empieza por la lectura en voz alta prestando
atención al proceso de escucha y a la propia expresión.
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Durante el 2º trimestre:
el alumno maneja diferentes tipo de libros como una fuente de
información, y las lecturas son quienes las contienen,
independientemente del género o del soporte en que se presentan.
Se busca que el alumno aprenda a profundizar en los conocimientos,
aprovechando su curiosidad para enlazar temas y aprender de forma
transversal los contenidos. Se propone para ello la realización de
actividades de investigación: los docentes propondrán al alumnado
tareas relacionadas con el contenido curricular de todas las materias.

Esta práctica debe ser motivadora y formativa, evitando así las
prácticas docentes que convierten al alumno en espectador y no en
protagonista de su aprendizaje.
El razonamiento deductivo se desarrolla mediante la investigación, y
esto mismo potencia el aprendizaje en múltiples campos. La necesidad
de averiguar lleva a la habilidad para buscar, y esto en diferentes
soportes y medios. Es tarea del profesor enseñar estrategias de
búsqueda y a contrastar
fuentes, porque no se lee de la misma manera en soporte digital que en
papel, ni un tipo de género literario que una imagen publicitaria.
Llegamos entonces a un punto clave, y es que los profesores también
necesitan formación para adaptarse a la nueva realidad de la lectura.

En el 3º trimestre de cada curso, se trabaja la comunicación oral en
todas las disciplinas de aquello que se ha estudiado en el trimestre
anterior y sobre lo que se trabaja en clase .
La expresión oral de los contenidos sobre los que previamente se ha
trabajado pone al alumno en relación con su grupo a través de la
palabra, le obliga a un pensamiento bien formulado y ordenado, a una
disciplina y a un rigor en la exposición. Cuando el alumno pone en
común su conocimiento, y lo explica al resto del grupo, hace un
esfuerzo de comunicación verbal, no verbal y personal porque se
convierte en protagonista en ese momento de lo que sucede en el aula.
Se invierten los papeles de director de aprendizaje, y es el alumno
quien hace partícipe a los compañeros de su conocimiento, de sus
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dudas y de los problemas. Se valora la expresión oral de lo leído, el
diálogo del contenido, el debate, la interacción, el rigor y el comentario
de la información con los compañeros de clase sobre un tema
trabajado en común y que es materia de estudio de todos. La
interacción es lo más importante en este trimestre, entendiendo que
aquí la comunicación es el motor del aprendizaje.
¿De qué recursos disponemos para hacer realidad el
Plan Lector?
Sin dejar a un lado los medios digitales e informativos, imprescindibles
en las escuelas del siglo XXI y a los que de una manera más o menos
completa tienen acceso los alumnos y profesores de la Comunidad
Autónoma, tenemos los libros de texto, los recursos de aula, la
formación del profesorado, imprescindible para hacer realidad un
cambio de metodología, y la biblioteca escolar.
La biblioteca escolar es el centro de gestión de re-cursos
informacionales de un centro, y no es únicamente depositaria de libros
ni un espacio donde llevar a los alumnos que están cumpliendo una
sanción
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