ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las
enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación
prim aria y a la educación secundaria obligatoria.
El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales garantiza
que los alum nos de educación infantil, prim aria y secundaria obligatoria que así lo soliciten tienen
derecho a recibir enseñanza de la religión católica e indica que a la Jerarquía eclesiástica le
corresponde señalar los contenidos de dicha enseñanza. De conform idad con dicho Acuerdo, la
disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de m ayo, de Educación, establece
que se incluirá la religión católica com o área o materia en los niveles educativos que corresponda,
que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alum nos.
El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínim as
del segundo ciclo de la Educación infantil, indica en su disposición adicional que las enseñanzas de
religión se incluirán en este segundo ciclo y, con respecto a la religión católica, que el currícu lo
de la enseñanza será com petencia de la jerarquía eclesiástica.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínim as
de Educación prim aria, indica en su disposición adicional prim era que las enseñanzas de religión
se incluirán en esta etapa educativa y, con respecto a la religión católica, que la determ inación del
currícu lo de la enseñanza será com petencia de la jerarquía eclesiástica.
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínim as
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, indica en su disposición adicional segunda
que las enseñanzas de religión se incluirán en esta etapa educativa y, con respecto a la religión
católica, que la determ inación del currículo de la enseñanza será com petencia de la jerarquía
eclesiástica.
De acuerdo con los preceptos indicados, la Conferencia Episcopal Española ha determ inado los
currículos de la enseñanza de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la
educación prim aria y a la educación secundaria obligatoria.
En su virtud, dispongo:
Prim ero.–Los currículos de la enseñanza de Religión católica correspondientes a la educación
infantil, a la educación prim aria y a la educación secundaria obligatoria son los que se incluyen,
respectivam ente, en los anexos I, II y III.
Segundo.–Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas precisas, en el
ám bito de sus com petencias, para que los currícu los se im partan en los térm inos en que se
establecen en esta orden.
Tercero.–La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 6 de junio de 2007.–
La Ministra de Educacióny Ciencia,
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
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ANEXO I
EDUCACIÓN INFANTIL
INTRODUCCIÓN
La form ación religiosa y m oral católica pretende contribuir a la form ación integral del alum no,
desarrollando especialm ente su capacidad trascendente, facilitándole una propuesta de sentido
para su vida e iluminando el fundam ento de aquellos valores comunes que hacen posible una
convivencia libre, pacífica y solidaria.
Es propio de la enseñanza religiosa su preocupación por la calidad de la educación que se im parte
desde la infancia. En esta edad tan crucial para el posterior desarrollo de su personalidad, es
cuando el niño com ienza a com prender el mundo que le rodea y a relacionarse con él. En este
proceso, que se desarrolla en el seno de la familia, lo afectivo ejerce un papel relevante y se
constituye en cam ino para el aprendizaje. El sentido transcendente de la vida –capacidad básica
del individuo– está enraizado en lo m ás profundo del ser, y el niño puede reconocerlo, según los
niveles de aprendizaje propios de cada edad, en los sím bolos y signos de su entorno, en las
experiencias religiosas de sus mayores, en la cultura que se transm ite en la escuela. No podría
existir una form ación integral si no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser
hum ano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la capacidad transcendente.
La enseñanza religiosa pretende contribuir así a la calidad de la educación, con la propuesta y
desarrollo de los conocim ientos, valores y actitudes que conform an su currículo.
Esta form ación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema educativo
español y, respondiendo a razones profundas de la institución escolar y a derechos humanos
reconocidos por la Constitución española, está garantizada actualm ente por el Acuerdo suscrito
entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firm ado el 3 de
enero de 1979, en el cual se establecen los principios que hacen posible las garantías
constitucionales.
La enseñanza religiosa católica en la Educación Infantil, parte de la experiencia del niño en esta
edad de 3 a 6 años en referencia a tres grandes ámbitos: la identidad y autonom ía personal, el
descubrim iento del medio físico y social, y la comunicación y representación de la realidad.
Estos tres ám bitos de experiencia no son tratados de form a fragmentada o independiente unos de
otros, sino en mutua relación e interdependencia. La experiencia religiosa del niño crece a la vez
que se desarrolla su autonom ía e identidad personal en relación con el medio.
La enseñanza religiosa católica pretende acercar al niño a las claves principales de la fe cristiana,
ayudarle a descubrir esta experiencia en su entorno, y a que él mism o desarrolle sus facultades
de expresión y se inicie en los elem entos prim eros que facilitan la comunicación con Dios. La
síntesis del mensaje cristiano que se presenta en el currícu lo fundam enta y m otiva los valores y
actitudes básicos, favorece los hábitos de com portamiento, y contribuye también al desarrollo de
destrezas y habilidades que se ejercitan en los tres ámbitos de experiencia enunciados. Para ello,
este currícu lo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alum no, las
imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos que hacen posible la com prensión de la
experiencia religiosa adecuada a esta edad.
Conform e a las com petencias establecidas en el citado Acuerdo internacional y reconocidas en la
disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de m ayo, corresponde
a la Conferencia Episcopal Española fijar el currícu lo del área de Religión y Moral católica.
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OBJETIVOS
Al finalizar la educación infantil se pretende que el/la niño/a sea capaz de:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo de Dios, prom oviendo la confianza y el desarrollo
de sus posibilidades personales.
Observar las manifestaciones del entorno fam iliar, social y natural que expresan la vivencia
de la fe católica para sentirse miembro de la com unidad religiosa a la que pertenece.
Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que perm itan al niño desarrollar
los valores y actitudes básicas de respeto, confianza, alegría y admiración.
Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más im portantes, ejercitando las
prim eras habilidades motrices, para relacionarse con los demás y para acceder a la oración,
los cantos de alabanza y el sentido de las fiestas religiosas.
Favorecer la realización de actividades que prom uevan la participación, la cooperación y la
generosidad com o medio de expresar el amor de Dios y la fraternidad.
Descubrir que los cristianos llam an Padre a Dios Creador de todas las cosas, y saben que está
con todos nosotros, nos quiere y perdona siempre.
Conocer que Jesús nació en Belén y es am igo de todos y nos quiere, murió por nosotros y
resucitó para estar con nosotros.
Descubrir que la Virgen María es la Madre de Jesús y tam bién Madre de todos los cristianos,
que form an una gran familia.
Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas, como Jesús
ha hecho y nos enseñanza a hacer.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

El cuerpo humano obra de Dios Creador con la colaboración de los padres. La diferenciación
sexual
(niño-niña) com o don recibido de Dios.
Valoración de la salud com o regalo de Dios. Medios que Dios nos ofrece para conservar la
salud: la cercanía de las personas que nos atienden y quieren, alim entos, vestido y lim pieza.
La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos. Dios pide colaboración y respeto en el cuidado
y uso de la naturaleza y de las cosas. Gratitud y admiración por la creación.
Los sím bolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite.
Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los dem ás.
Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Adm iración y cuidado del libro que
contiene la palabra de Dios.
Algunos textos im portantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María (Padre Nuestro, Ave
María y algunas expresiones religiosas de nuestra tradición cristiana).
Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre, Jesús, el Hijo de Dios y amigo
nuestro, la Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, la Iglesia.
El am or de Jesucristo. Relatos del nacim iento, vida, muerte y resurrección de Jesús.
Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del evangelio: la oveja
perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños.
El diálogo con Dios: la oración del cristiano. El hom bre con Dios para escucharle, pedirle ayuda
y darle gracias.
Dios quiere que nos am em os com o Él no am a. Las actividades diarias com o medio para
construir la vida fam iliar y las relaciones con los dem ás, según el plan de Dios.
La manifestación del am or cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, com partir las cosas,
perdonar y ser perdonados, y ayudar a los com pañeros.
La familia, lugar de descubrim iento y experiencia religiosa y cristiana. Somos los hijos de Dios
y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de agradecim iento y alegría por pertenecer a una
familia.
El comportamiento con los amigos, los com pañeros de la escuela y las personas del entorno.
Valor del dom ingo com o fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas. El canto
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como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud.
18. Vocabulario, im ágenes y edificios religiosos cercanos al niño.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios en la educación infantil pretenden ser para el profesor de religión algunos indicadores
en la evaluación continua y observación de los niños para poder reconducir su propio aprendizaje.
Conocer al niño y ayudarle en su crecim iento es el criterio esencial. Cualquier evaluación que se
pretenda en esta etapa deberá realizarse globalm ente con las mutuas observaciones e
inform aciones de los restantes ámbitos de experiencia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saber observar los referentes religiosos de su entorno.
Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio
vocabulario.
Respetar los signos y sím bolos religiosos de su entorno.
Fam iliarizarse con una prim era síntesis de fe.
Adquirir el gusto por el buen obrar.
Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia.
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ANEXO II
EDUCACIÓN PRIMARIA
INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica de la Educación 2/2006, de 3 de m ayo, tiene en cuenta en la disposición adicional
segunda el derecho de los padres a la form ación religiosa y moral de sus hijos, según sus
convicciones, estableciendo que la enseñanza de la religión se incluirá com o área o m ateria en los
niveles educativos que corresponda. Los Decretos de Enseñanzas Mínim as desarrollan dicha
disposición adicional 2.ª en cuanto a su presencia curricular y condiciones académicas; así mism o,
corresponde a la Jerarquía eclesiástica determ inar el currículo propio de la enseñanza religiosa
católica.
En este marco, la enseñanza de la religión y m oral católica se presenta com o opción libre para los
alum nos y obligatoria para los centros.
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza la LOE desde la
propuesta y desarrollo de unos conocim ientos, valores y actitudes que conforman su propio currícu
lo. Lo hace desarrollando especialm ente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una
propuesta de sentido últim o para su vida e ilum inando el fundamento de aquellos valores comunes
que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. No podría existir una form ación
integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se desarrollasen todas las capacidades
inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente la capacidad
transcendente.
Esta capacidad básica del individuo, adquiere su auténtico cum plim iento en la búsqueda del sentido
últim o de la vida. Enraizada en lo m ás profundo del ser, el alumno va descubriéndola –teniendo
en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada edad– en los sím bolos y signos de su entorno,
en el progreso y hum anización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los
m odelos cristianos de identificación y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su presencia
en la comunidad cristiana.
La form ación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema educativo
español y, respondiendo a razones profundas de la institución escolar y a derechos humanos
reconocidos por la Constitución española, está garantizada actualm ente por el Acuerdo suscrito
entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firm ado el 3 de
enero de 1979, en el cual se establecen los principios que hacen posible las garantías
constitucionales.
El currículo de la enseñanza de la religión católica es una síntesis básica y global del mensaje
cristiano, adecuada a la edad del alum no, a las exigencias epistemológicas de la materia, a las
expresiones culturales del entorno y a las demandas didácticas del sistema educativo.
Junto con las otras opciones del área de Religión, se enm arca en un contexto histórico y social,
incluye parte del gran acervo cultural y artístico que em ana de la fe católica y de otras confesiones,
y posibilita el análisis com parado de los contenidos y líneas básicas de las grandes religiones
vigentes. Con todo, la enseñanza religiosa católica se desarrolla especialm ente en cuatro grandes
dim ensiones:
La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado que el patrimonio
cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de las sociedades reciben del pasado
está vertebrado por contenidos religiosos. En este sentido, la Religión católica ha dado sus frutos
en el arte, en los sistemas de significación moral, en la creación popular y en la acción social. Por
ello, el currículo de la opción confesional católica enseña la incidencia que el cristianism o –en sus
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contenidos doctrinales y sus form as históricas– ha tenido y tiene en la cultura española y europea.
La dim ensión humanizadora de la opción católica constituye una aportación eficaz en la maduración
de la personalidad integral del alum no, enraizando los m ism os objetivos del sistema educativo en
un núcleo referencial de ideas, valores y creencias que perm iten al alumno dar respuesta a sus
interrogantes más radicales, haciendo a su vez posible la form ación de hom bres y m ujeres
conscientes, críticos, libres y creadores. La form ación religiosa católica aporta de esta manera una
cosm ovisión que hace posible la apertura hacia el fundamento y el sentido últim o de la vida y, por
tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y de la identidad m ism a de la persona humana.
Se trata de afrontar las grandes preguntas que el alum no se plantea y ayudarle a encontrar las
respuestas que podrá asum ir com o opción libre y personal. Es finalidad de la escuela que los
alum nos logren su desarrollo personal; lo que no es posible sin una conveniente fundamentación
y orientación hacia un significado últim o y global de la existencia.
La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el mensaje cristiano. En la
religión católica se ofrece una determ inada manera de ver la vida, en cuya base se encuentra un
concepto de hombre, un núcleo referencial de ideas y creencias, y la propuesta de una escala de
principios y valores. La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores
y virtudes capaces de educar la dim ensión moral y social de la personalidad del alum no, en orden
a hacer posible la maduración en la responsabilidad, el ejercicio de la solidaridad y de la caridad.
Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios revelado en Jesucristo.
La opción religiosa católica se presenta en el ámbito escolar, en su estructura epistemológica o
disciplinar, con el carácter científico con el que, en la cultura universitaria, se abordan las ciencias
de la religión y la teología. Sus contenidos son saberes con una fundam entación y una metodología
científica propia, im plantados con rigor y tradición en los Estados de nuestro entorno cultural. Su
estatuto epistemológico original entra en el ámbito educativo en confrontación y diálogo con
aquellos otros tipos de saberes y racionalidad que operan en la escuela.
Contribución del área de religión y m oral católica a la adquisición de las competencias básicas
La enseñanza de la religión católica en la escuela se atiene a la finalidad propia de ésta, que es la
form ación plena del alum no mediante los sistemas propios de aprendizaje que se concretan en el
currícu lo y su desarrollo.
Contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y desarrollo de unos conocim ientos,
valores y actitudes que conform an su propio currícu lo. Lo hace desarrollando especialmente la
capacidad trascendente del alum no, facilitándole una propuesta del sentido últim o para su vida e
ilum inando el fundamento de aquellos valores comunes y propios de esta enseñanza que hacen
posible una convivencia libre, pacífica y solidaria.
Las propuestas de la enseñanza religiosa católica constituyen en si m ism as una cosm ovisión del
m undo, de la vida y del ser que hacen posible la form ación integral.
Todo ello se realiza mediante la presentación sistemática, orgánica y científica del mensaje, vida
y persona de Jesucristo, presente en su Iglesia, avalada por la Tradición y el Magisterio de la
Iglesia, trasm itida a través de la acción educativa del profesor con su preparación científico-técnica
y su testim onio cristiano.
A su vez, las aportaciones de esta enseñanza hacen posible, com o oferta libre, una manera de ser
y de vivir en el mundo, de tal manera que los principios, valores y actitudes que generan los
elem entos básicos del cristianism o ayudan al alum no a situarse lúcidamente ante la tradición
cultural y, por ende, a insertarse críticamente en la sociedad.
Con todo, las com petencias básicas, com o son la interpersonales, interculturales, sociales y cívicas
y la com unicación lingüística adquieren en este área elem entos básicos para su adquisición a lo
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largo de la enseñanza obligatoria.
En lo que se refiere a la Educación Primaria –etapa en la que el niño com ienza a tener conciencia
refleja de sus propias acciones percibiéndose cada vez más com o individuo–, el alum no se enfrenta
por primera vez a la urgente necesidad de realizar el descubrimiento de su propia identidad. Este
proceso está m uy condicionado por los modelos culturales que los adultos encarnan, m odelos que
influyen en la vida cotidiana de los niños, en sus juegos y en sus acciones creativas.
Precisam ente una de las funciones de la enseñanza escolar católica en esta etapa es la
presentación de los modelos cristianos de identificación. Éstos se encuentran en las figuras bíblicas
m ás destacadas de la historia de la salvación, en las acciones y vivencias de la comunidad cristiana
y sobre todo en la persona, vida y palabra de Jesucristo.
Su inseguridad, propia de una edad temprana, está dem andando m odelos de vida auténticos en
el proceso de maduración de su personalidad. La enseñanza religiosa católica va a insistir en la
propuesta explícita de la persona de Jesucristo, los principios que de Él dim anan, los valores que
genera y las actitudes que brotan a fin de que los alum nos reflexionen seriam ente acerca de la
conducta personal y social.
Ello exige una inform ación sólida sobre el hecho religioso y, en concreto, en cuanto a esta
asignatura com pete, una exhaustiva presentación del hecho religioso conform ado en la religión
católica. La form ación religiosa se desarrolla en la escuela en un diálogo autentico con la realidad
cultural, informando sobre la relación e influjo m utuo entre la cultura occidental y el hecho religioso
cristiano; juzgando y criticando esa cultura –compuesta por ideas, principios, valores, modos de
vida– a la luz del Evangelio, que en su perenne actualidad ilumina lo m ás profundo del ser humano
y proyecta una libre y crítica postura ante la cultura emergente.
Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conform ación de las com petencias fijadas
en los RR. Decretos de enseñanzas mínim as, teniendo en cuenta que las com petencias básicas son
aquellas que sustentan la realización personal, la inclusión social y la ciudadanía activa, algunas
de ellas tienen una especial relación con la acción educativa de la religión católica, e incluso, podría
afirm arse que otras, si se prescinde de la realidad religiosa, carecerían de elementos im portantes
para su adquisición y desarrollo. Entre otras proponem os las siguientes:
1.

Com petencia en com unicación lingüística. La enseñanza religiosa católica aporta elementos
básicos en cuanto al logro de la com petencia en comunicación lingüística pues se sirve del
lenguaje académico, de aquellos lenguajes que conform an la cultura que se trasm ite en el
área de religión, así com o de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa.
El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en com unicación lingüística, en
la m edida en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, la exposición de sus
contenidos y aplicación a la cultura y a las distintas form as de vida social, así com o a la
argumentación adecuada a esta edad y siempre presente en la enseñanza religiosa.
Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de 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 expresión
y sim bología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental, el
lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los sím bolos del pueblo cristiano, el lenguaje,
en fin, testim onial que hace posible la transm isión vital de lo creído.
Todo ello es im prescindible para la com prensión del lenguaje en todas las lenguas de la cultura
occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera com unicación lingüística, al
utilizar los distintos lenguajes en su expresión verbal o escrita, explícitos e im plícitos en
fuentes diversas. Finalm ente, el análisis de hechos sociales que se presentan en la clase de
religión, com o elem entos m otivadores de la realidad evangélica, posibilitan el enriquecim iento
del vocabulario.
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2.

Com petencia social y cívica. Con relación a la competencia social y cívica donde se integran
elem entos esenciales para la hum anización, personales, interpersonales e interculturales y
recogen todas las form as de com portamiento que preparan a las personas para participar de
una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional. La enseñanza religiosa
católica expone, fundam enta y jerarquiza los valores y virtudes que contribuyen a educar la
dimensión moral y social de la personalidad del alum no, en orden a hacer posible la
m aduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la cooperación, la
libertad, la justicia y de la caridad. Todo ello, com o expresión coherente del conocim iento de
Dios revelado en Jesucristo.
Se trata del ser personal en coherencia con las convicciones propias libremente asum idas; es
decir, a prender a ser motivando y recreando lo verdaderamente humano en la form ación
plena del alum no. En este sentido, el desarrollo del ser entero del hom bre, de las capacidades
de su mente y de su corazón, de las potencialidades que le configuran y que desbordan las
expectativas puramente materiales y funcionales, fundamentan y dan sentido a la acción
social y cívica del alum no. La enseñanza religiosa en este com etido incide substancialm ente
en el descubrimiento y desarrollo de la verdadera hum anización, capaz de hacerle com petente
en la acción social.
Con ello estamos fundamentando uno de los valores básicos, su dignidad como ser humano,
com o hijo de Dios. El alum no necesita, ya en estas edades, especialm ente m otivaciones para
amar, para construir la personalidad m ás hum ana, para ilusionarse en proyectos de vida
altruista y desinteresada. El testimonio de hom bres y mujeres santos en toda la historia
constituye un referente continuo para la autoasim ilación de los valores más genuinam ente
cristianos. De esta form a la enseñanza religiosa educa en la iniciativa personal y autónom a
de los alum nos por el bien y la verdad.
En consecuencia, se contribuye directamente a la dim ensión moral de la persona favoreciendo
que los alum nos y alum nas reconozcan la raíz de su propio ser y sus mism os
comportamientos. Ello conlleva m ejorar 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 m isericordia, valores genuinam ente
cristianos.
En lo m ás profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De ahí que
las mínim as exigencias éticas de convivencia, participación, conocim iento de la diversidad y
de las situaciones de discrim inación e injusticia, estén fundamentadas y sean consecuencias
de la fe cristiana. Los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia,
compromiso y participación tienen su fundamentación y referencias cristianas en la filiación
por el amor de Dios, el amor, la fraternidad, la justicia, la m isericordia, el perdón, la donación
de sí m ismo, la entrega total a favor de los pobres.

3.

Com petencia cultural y artística. La contribución a la com petencia cultural y artística se
relaciona con sus aspectos de conocim iento y valoración de toda la expresión artística,
plástica, histórica, sim bólica, lingüística, de costum bres, ritos, fiestas, valores y m odos de vida
im pregnados de cristianism o desde su origen y su desarrollo actual, como manifestación del
hecho religioso. El alum no no sólo va a conocer, sino que podrá comprender y asum ir los
valores que conlleva el conocimiento del hecho religioso en su expresión artística, cultural y
estética, teológica y vivencial.
La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no pueden
ser com prendidas y asum idas si se prescinde del hecho religioso presente siem pre en la
historia cultural de los pueblos. Es conocido por todos que la maduración de la personalidad
hum ana se realiza dentro de la tradición cultural donde crece y se sustenta. Esta maduración
se realiza en un m undo cada vez m ás com plejo y de mayor contraste cultural y de presencia,
respeto y diálogo de culturas.
La religión y m oral católica presenta el acontecim iento cristiano en diálogo con la cultura,
incorporando orgánicam ente el saber de la fe en el conjunto de los dem ás saberes. Con ello
el alum no adquiere una valoración crítica de la cultura a la luz del evangelio, motivando al
m ism o tiempo el aprecio de la propia cultura y la estim a adecuada de otras tradiciones
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culturales y religiosas. En el currículo de la religión católica están presentes también los
elem entos esenciales que definen las dem ás grandes religiones.
La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la com petencia cultural y artística unos
conocim ientos del arte y cultura con referencia religiosa y unas destrezas, sino también el
sentido y profundidad de su presencia que remite a una m anera concreta de ver la vida, de
expresarla y de vivir desde la aportación cristiana a la cultura. Con ello contribuye tam bién
a la conservación y valoración del patrimonio cultural.
4.

Com petencia de aprender a aprender. La Religión católica contribuye igualmente al desarrollo
de la com petencia de aprender a aprender, fom entando las capacidades a través de la
educación, el im pulso del trabajo en equipo, la síntesis de la inform ación y opinión.
Así mism o, la enseñanza religiosa ayuda a los alum nos a ser protagonistas de su propio
aprendizaje com o respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y
libremente con el plan por Él establecido. Por ello, aprender a aprender conlleva no sólo una
propuesta consensuada de sentimientos, valores y actitudes, sino un marco de referencia
aceptado voluntariam ente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la
verdad y del bien.

5.

Com petencia de autonom ía e iniciativa personal. En cuanto a la autonomía e iniciativa
personal la enseñanza religiosa católica se imparte en el campo específico de la escuela, cuyo
objetivo irrenunciable form ar a la persona desde dentro, liberarla de todo lo que le impide vivir
libremente conlleva su efectiva referencia a una determ inada visión del hom bre y a su sentido
último, para afirm arlo, negarlo o prescindir de él.
Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alum nos descubran su identidad
personal, pero esto no será posible sin una apertura al significado últim o y global de su
existencia humana. La autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el alumno si no
comienza ya a adiestrarse en el conocim iento de sí mism o, en su ser m ás profundo, en sus
potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La form ación religiosa católica aporta de esta
m anera una cosm ovisión que hace posible la apertura hacia el fundam ento y el sentido último
de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y de la identidad mism a de la
persona humana.
La enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de valores; se dirige a la
persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades hum anas de acción y de servicio y, sobre
todo, se dirige al ser hum ano en su finalidad trascendente. Todo ello conlleva el ofrecim iento
del Evangelio de salvación de Jesucristo, para que, una vez conocido, surja la hum anidad
nueva hecha de hombres nuevos conform e al designio de Dios. Por eso la enseñanza ha de
proponer a Jesucristo com o cam ino que nos conduce a la verdad y a la vida y ha de hacerse
desde la convicción profunda que procede de la Iglesia que confiesa, celebra y vive la fe en
Jesucristo, y, en consecuencia, mediante la forma propia y más coherente de transmitir esa
fe de la Iglesia: el testim onio.
En la contribución al desarrollo personal del alum no, la religión es generadora de valores y de
integración social. La religión colabora en esta competencia entregando al alum no las
virtualidades necesarias para crear las disposiciones y actitudes que favorecen la inserción
social. La autonom ía del individuo cristiano viene precisamente favorecida por la apertura a
una visión totalizante del mundo y de la realidad, una cosm ovisión que hace posible la
form ación integral del alum no frente a visiones parciales y determ inantes de la libertad propia.
Desde los procedim ientos del área se favorece esta com petencia básica desarrollando
iniciativas y atiende especialm ente a que los alum nos y alum nas construyan un juicio moral
basado en los principios, valores y actitudes que genera el mism o evangelio.

6.

Com petencia en el conocim iento e interacción con el mundo físico. La religión católica
contribuye al desarrollo de la com petencia en el conocimiento e interacción en el mundo físico
a través de la doctrina social de la Iglesia, ilum inando las respuestas y las soluciones a los
problemas que surgen en la interacción del ser hum ano con el medio físico y con sí mism o.
También contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología.
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A su vez apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología que se
adquieren desde esta com petencia. El cristiano entiende la naturaleza com o creación de Dios,
por lo que la valora, la cuida y fom enta.
Todas las aportaciones a las distintas com petencias pueden ser agrupadas y definidas en
cuanto a la aportación religiosa com o un desarrollo de la capacidad trascendente de la
persona, es decir su aportación espiritual y religiosa. Ello le capacita para dar sentido a su
vida. A este objeto, conforman la capacidad trascendente:
La apertura de la razón a la búsqueda de la verdad en la superación de todo itinerario racional
reductivo, la capacidad de dejarnos confrontar e interpelar por la llam ada a la libertad y a la
felicidad verdadera, el em peño en el diálogo de la fe y la razón, de la fe y la cultura, la
atención a la capacidad innata para dinam izar la inteligencia y llam ar a la razón hum ana a la
búsqueda de «algo más», de la identidad propia del ser humano, la capacidad de ser y estar
junto a los otros desde la fraternidad, el am or y la misericordia, el ansia de infinito, el anhelo
de Dios y la planificación del ser en la vida eterna... son, entre otros, objetivos y elementos
fundam entales en el desarrollo de las com petencias antes descritas.
Conform e a las com petencias establecidas en el citado acuerdo internacional y reconocidas
en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de educación, 2/2006, de 3 de mayo,
corresponde a la Conferencia Episcopal Española fijar el currícu lo del área de Religión y Moral
Católica.

OBJETIVOS
Al finalizar la Educación Prim aria se pretende que el/la alum no/a sea capaz de:
1.

Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas relacionándolas con el
cristianism o.
2. Reconocer a los fundadores y algunos elem entos distintivos de las grandes religiones vigentes,
en su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la vida y el compromiso de los
creyentes.
3. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos com o Palabra
de Dios.
4. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, com o fundamento y fuente de
los valores básicos del ser humano.
5. Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y su respuesta de
fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la respuesta de fe de la Virgen
María.
6. Valorar la novedad del am or de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por su Hijo
Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo.
7. Identificar el significado de algunos acontecim ientos, form ulaciones, expresiones y textos
básicos del mensaje cristiano, que faciliten la com prensión de la vida del Espíritu Santo en el
m undo y en la Iglesia.
8. Identificar la Iglesia en sus m anifestaciones, conocer la presencia de Dios y su gracia en los
sacram entos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus sucesores.
9. Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas y sus
ritos en las religiones m onoteístas, relacionándolas con los aspectos culturales y celebrativos
de la liturgia.
10. Analizar la jerarquía de valores, actitudes y norm as que conform an el ser cristiano, y aplicarlos
a las distintas situaciones de la vida.
11. Valorar que la fe cristiana im plica asum ir responsabilidades, conocer y com prender la raíz y
el sentido de la acción y del com prom iso cristiano, y m antener una actitud de tolerancia y
respeto ante los sistem as éticos de las distintas religiones.
12. Conocer, valorar y respetar el patrim onio religioso, artístico y cultural, que se manifiesta a
través del lenguaje sim bólico e icónico de la arquitectura, pintura, literatura, música y liturgia,
com o expresión de la fe católica y de otras religiones.
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13. Descubrir que el destino eterno del hom bre em pieza aquí com o don que surge de la victoria
de Cristo sobre la muerte.
PRIMER CICLO
Contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

La creación del ser humano y del mundo, obra admirable de Dios y tarea para el hombre.
Estructura y sentido de la Biblia, palabra de Dios.
Manifestación de Dios Padre, creador y m isericordioso, en la Biblia.
La respuesta del hom bre a Dios. El valor de la oración com o relación con Dios. Significado del
tem plo y las im ágenes.
Dios quiere la felicidad del ser humano. Su am or y providencia.
Dios muestra su am or. La intervención salvadora de Dios en la historia del pueblo de Israel,
asum ida por la Tradición cristiana.
El am or de Dios es fuente de verdad y bondad para los que creen.
Los mandam ientos, expresión de la ley natural y del amor de Dios. Regla de conducta hum ana
y cristiana.
Dios envía a su Hijo Jesucristo para la salvación de los pecados de los hijos. Jesucristo camino,
verdad y vida.
Principales enseñanzas de la vida de Jesús narradas en los Evangelios. Las parábolas.
Dios manifiesta su amor con la muerte de su Hijo.
Últim a cena, Pasión, Muerte y Resurrección. Dios se queda con nosotros: el Espíritu Santo.
Form amos la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia, que se reúne para celebrar el amor
de Dios.
Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta cristiana: Dios con nosotros.
Significado de las fiestas m arianas más im portantes.
Significado y sentido de algunos sím bolos religiosos en las celebraciones: el agua, el fuego,
la luz, el aceite, los gestos, la música.
Los ritos com o expresión de la relación con Dios. El culto cristiano.
El cristiano espera la gran fiesta del cielo.

Criterios de evaluación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Describir y respetar las distintas prácticas religiosas y su sentido: la oración, el culto y el
compromiso.
Saber localizar una cita bíblica.
Reconocer en algunos textos bíblicos sobre la creación la bondad y paternidad de Dios.
Apreciar el am or de Dios al hom bre desde la naturaleza y su presencia junto a nosotros.
Distinguir algunos personajes bíblicos significativos y su respuesta de fe, con especial atención
a la figura de la Virgen María y a la persona de Jesús como digno de im itación.
Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza de Jesucristo.
Señalar la relación del creyente con Dios en algunos textos bíblicos.
Com prender que Cristo nos muestra su am or presentándose com o cam ino para llegar a Dios,
m uriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos su Espíritu.
Reconocer que la Iglesia es la fam ilia de los hijos de Dios.
Identificar el significado de los sím bolos cristianos y del templo, y reconocer la raíz celebrativa
de la fiesta cristiana.
Com prender y respetar que el dom ingo es el Día del Señor.
Saber situar algunos símbolos religiosos en la fiestas de su entorno.
Saber aplicar los mandamientos de la ley de Dios a la vida cotidiana.
Relacionar el final feliz de las parábolas de las bodas y la gran fiesta del cielo.
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SEGUNDO CICLO
Contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dios es creador. El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia. Algún relato sobre el origen
del mundo en la antigüedad.
La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas y Moisés en el pueblo judío. Sentido
salvífico y com prom iso con el hombre en el Judaísm o, Cristianism o e Islam.
La promesa de salvación que Dios hace al hom bre se cum ple en la persona de Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero hombre.
Significado de la vida de Jesús en cuanto entrega personal y compromiso con todos los
hom bres.
El pecado del hombre com o ruptura con Dios, con los demás y consigo mism o.
El perdón de Dios y su m isericordia. Los m ilagros de Jesús.
La victoria sobre el pecado y la muerte. Jesucristo, el Mesías, el Salvador, ha resucitado y vive
para siempre.
La fe y el seguim iento, respuesta a Jesucristo. El mandam iento del am or.
El nacim iento de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien da vida. Manifestaciones de los víncu los
internos que unen a los miembros de la Iglesia.
La Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
La salvación de Dios a través de los sacram entos de la Iglesia. Los sacram entos de la
Iniciación y Reconciliación.
La Eucaristía origen y meta de la vida cristiana.
La Virgen María, Madre de la Iglesia. Sentido de las advocaciones.
Com paración entre las principales expresiones artísticas de las religiones m onoteístas.
Identificación de la fe del autor y de la comunidad.
La vida que Dios da dura para siempre.

Criterios de evaluación:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Distinguir a los fundadores de las religiones m onoteístas, comparándolos entre sí en los
aspectos concernientes a su relación con Dios, su com promiso con el hombre y su acción
salvífica.
Verificar la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y su plenitud en
Jesucristo.
Reconocer el am or de Dios al crearnos a su im agen y adoptarnos com o hijos.
Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que m uestran el amor de Dios al hombre.
Situar las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus milagros, su muerte
y resurrección.
Com prender que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la restablece con su
m uerte y resurrección, y que el amor de Dios dura para siempre.
Explicar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios, manifestado en Jesucristo.
Distinguir y relacionar los sacramentos de la Iniciación, la Reconciliación y la Eucaristía.
Explicar la nueva vida que surge por el Bautism o y se alim enta en la Eucaristía.
Saber describir a la Iglesia com o Cuerpo de Cristo.
Razonar que quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu Santo.
Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y Madre nuestra.
Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos básicos de la fe cristiana
y de otras religiones.
Explicar el significado de algunos textos evangélicos que hagan referencia a la vida eterna.
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TERCER CICLO
Contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

La estructura de la religión. El concepto de Dios y de hombre. Origen y destino del hombre.
Las mediaciones.
Manifestaciones de la estructura del fenómeno religioso en la antigüedad (Mesopotamia,
Egipto, Grecia y Rom a).
Las respuestas a las grandes preguntas del ser humano en el Judaísm o, el Cristianism o y el
Islam . El sentido y alcance de la fe y las buenas obras.
El ser humano, el sentido de su vida y su salvación en el Hinduism o y el Budism o.
La dignidad del ser hum ano creador por Dios Padre. Los derechos hum anos.
Relatos del Nuevo Testam ento en que los testigos acreditan que Jesucristo es Hijo de Dios y
verdadero hombre.
Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.
Jesucristo, plenitud del hombre.
La presencia de la Virgen María en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles.
El hombre nuevo y la ley del Espíritu. El amor de Dios y el amor al prójim o.
El ser hum ano responsable de sus actos. El valor de la conciencia, la verdad, la libertad y la
voluntad.
Los sacram entos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: Orden sacerdotal y
Matrim onio.
Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su obra de salvación.
La venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión de la Iglesia.
La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios. Manifestaciones de la estructura jerárquica de la Iglesia. El
Papa, los Obispos, los Sacerdotes, la Vida Consagrada. La Iglesia Universal y la Iglesia
diocesana.
La Iglesia en el m undo actual. Significado y sentido de las notas de la Iglesia. Mapa de las
grandes religiones en el mundo de hoy.
Respeto a las convicciones religiosas com o condición mínim a para la convivencia.
Com promiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la Iglesia y en otras
religiones.
Las fiestas del pueblo de Dios. Su valor comunitario y rememorativo. El encuentro con Dios
a través de las fiestas.
Manifestaciones de la presencia de Dios en la cultura cristiana. Valoración de las expresiones
artísticas de las religiones presentes en el entorno.
Dios prepara una tierra nueva donde habitará la justicia. La Unción de los enferm os. Las
postrim erías del ser humano.

Criterios de evaluación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno religioso en la
antigüedad.
Relacionar las grandes religiones vigentes, descubriendo sus principales sem ejanzas y
diferencias.
Distinguir el sentido últim o de la vida según las religiones m onoteístas.
Saber diferenciar las concepciones sobre la salvación del hombre en el Hinduism o y el
Budism o.
Com entar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifiesta la hum anidad y la
divinidad de Jesucristo.
Describir qué consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser creado y amado por Dios
como hijo.
Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hom bre realizada por Jesucristo, y
razonar cóm o Dios se nos da a través de los sacram entos.
Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de salvación.
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9. Describir la misión de los miembros de la Iglesia com o continuidad de la m isión de Jesucristo.
10. Especificar el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al pueblo de Dios, y
distinguir el significado de las palabras apóstol, jerarquía y Colegio Episcopal.
11. Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos culm inantes de la vida de
Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación.
12. Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la luz del Evangelio,
y saber aplicar el mandam iento del am or a las situaciones cotidianas.
13. Identificar algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los necesitados.
14. Señalar y respetar los valores de las distintas religiones y su contribución a la cultura.
15. Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas civiles de las
fiestas cristianas.
16. Resum ir la fe de la Iglesia acerca de la vida eterna.

ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de religión católica
correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria.
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