
REAL DECRETO 829/2003  EDUCACIÓN INFANTIL 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Disposición adicional primera.   Enseñanzas de religión 
En virtud de lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede 
y el Estado español y, en su caso, con lo dispuesto en aquellos otros suscritos, o que pudieran suscribirse, 
con otras confesiones religiosas, el currículo de la Educación Infantil incluirá enseñanzas de religión para los 
alumnos cuyos padres lo soliciten 
 
 
REAL DECRETO 830/2003  EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Disposición adicional primera.   Área de Sociedad, Cultura y Religión 
1. El área de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá dos opciones de desarrollo: una, de carácter 
confesional, acorde con la confesión por la que opten los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquellas 
respecto de cuya enseñanza el Estado tenga suscritos acuerdos; otra, de carácter no confesional. Ambas 
opciones serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas. 
2. La enseñanza confesional de la Religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y 
asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos 
otros suscritos, o que pudieran suscribirse, con otras confesiones religiosas. 
3. Las enseñanzas comunes de la opción no confesional están incluidas en el anexo I. La determinación del 
currículo de la opción confesional será competencia de las correspondientes autoridades religiosas. Las 
decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, su supervisión y 
aprobación corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los 
acuerdos suscritos con el Estado español. 
4. El procedimiento de elección de la opción de desarrollo de esta área se efectuará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3.1 y en el primer inciso del artículo 3.2 del Real Decreto 2438/1994, de 16 de 
diciembre, entendiéndose que las menciones de los citados preceptos a Religión y a actividades de estudio 
alternativas se referirán, respectivamente, a las opciones confesional y no confesional del área de Sociedad, 
Cultura y Religión. 
 
SOCIEDAD, CULTURA Y RELIGIÓN 
Introducción 
El área de Sociedad, Cultura y Religión consta de dos opciones: confesional y no confesional. 
   Dado que estas enseñanzas forman parte de la programación escolar, el conjunto del área, en su doble 
vertiente, confesional y no confesional, deberá proporcionar al conjunto de los alumnos una formación 
humanística lo más completa posible y garantizar su calidad formativa. 
   Deberá enmarcar la expresión religiosa en su contexto histórico y social y dotar a ésta de un sentido de 
evolución en el tiempo, incluida la dimensión biográfica de los fundadores de las grandes religiones. 
   Asimismo, incluirá la dimensión cultural y artística del hecho religioso, de manera que su conocimiento 
contribuya, en todo caso, al mejor acercamiento de los alumnos a las distintas expresiones culturales. 
   Finalmente, posibilitará el análisis comparado de los contenidos y líneas básicas de las grandes religiones 
vigentes hoy en el mundo y su relación con un orden político basado en los derechos fundamentales de las 
personas. 
   Dentro del área de Sociedad, Cultura y Religión, su opción no confesional entiende el hecho religioso como 
un elemento de la civilización, y las manifestaciones y expresiones históricas de las distintas religiones, 
como fenómenos que han influido en mayor o menor grado en la configuración social y cultural de los 
pueblos y en su trayectoria histórica. En consecuencia, la opción no confesional del área de Sociedad, 
Cultura y Religión viene a contribuir a la formación humanística de los alumnos, que completan con ella los 
conocimientos adquiridos en otras áreas. 
   Con ese fin, el área de Sociedad, Cultura y Religión, en su opción no confesional, encuadrará el hecho 
religioso dentro de las siguientes dimensiones:  

• a) La dimensión histórica y cultural, que sitúa el conocimiento de las religiones en su realidad 
histórica concreta, con sus proyecciones positivas y negativas tanto en la configuración de las 
sociedades en las que surgen e influyen como en las relaciones entre los pueblos. También tienen 
cabida aquí los condicionamientos y claves culturales que configuran las manifestaciones de la 
religión, así como los condicionamientos religiosos que han influido en los hechos políticos, sociales y 
culturales de la civilización. 

• b) La dimensión humanística, que será desarrollada mediante la combinación de tres tipos 
diferentes de factores relativos a las religiones: primero, las raíces religiosas de muchas estructuras, 
costumbres y usos sociales de la actualidad; segundo, las diferencias entre los códigos de conducta 
individual y de relación que sustentan las distintas religiones, derivadas de sus respectivas 
concepciones del mundo, y tercero, la importancia determinante de la libertad de las conciencias y 
de la libertad religiosa como elementos esenciales de un sistema político de libertad y convivencia. 

• c) La dimensión científica, consistente en la consideración de los hechos religiosos a la luz de la 
metodología de la historia y de las ciencias sociales y de la naturaleza para distinguir con claridad lo 
que corresponde a éstas y es propio de la dimensión específicamente religiosa. 



• d) La dimensión moral, resultado del análisis de los diferentes sistemas morales propios de cada 
religión y del estudio de las diversas posturas que las distintas religiones mantienen respecto de los 
grandes problemas actuales de la Humanidad. 

Por otra parte, debe recordarse que las religiones más importantes transmiten su tradición y contenidos en 
fuentes escritas de alto valor literario, por lo que la lectura de los documentos que contienen leyendas, 
narraciones, discursos doctrinales o poesía religiosa deberá contribuir al fin buscado en la totalidad de la 
programación educativa, que es el de estimular el interés del alumno por la lectura, su nivel de información 
y su capacidad de comprensión de diferentes realidades. Asimismo, las representaciones que las distintas 
culturas han realizado de la religión, como las imágenes, símbolos y rituales de cada sistema religioso, 
deberá estimular también el ejercicio de valoración estética de las manifestaciones artísticas de lo religioso. 
Por último, dada la importancia que la sociedad concede a la conservación, reconstrucción y conocimiento 
del patrimonio religioso de la Humanidad por sus valores históricos y artísticos, las tecnologías de la 
información y la comunicación servirán para facilitar al alumno el acceso y conocimiento de todo ese rico 
patrimonio. 
 
El alumno de Educación Primaria, en su proceso de relación e integración con el entorno, descubre y 
constata la presencia de elementos calificados como religiosos sobre los que debe construir algún tipo de 
conocimiento. Por eso, a lo largo de la Educación Primaria, el alumno deberá adquirir unos datos básicos 
acerca de la influencia de los sistemas religiosos y morales en el desarrollo social y cultural de los pueblos en 
los que han estado o están vigentes. Así, las celebraciones y los tiempos sagrados, las imágenes, los 
símbolos, los libros sagrados y el arte religioso serán ejes de conocimiento para el primer ciclo de este nivel 
educativo. El mapa de las religiones en el mundo, los mitos y leyendas religiosas de la humanidad y el 
nacimiento de las grandes religiones serán el objeto de estudio para el segundo ciclo. Y, finalmente, una 
panorámica de las diferentes religiones existentes desde la antigüedad servirá para presentar a los alumnos 
las constantes de lo religioso en la persona, el arte y la cultura, la organización social y los hechos 
históricos. 
 
Objetivos 
1. Reconocer e identificar las referencias religiosas presentes en estructuras y comportamientos sociales, y 
en las experiencias culturales y artísticas más significativas. 
2. Descubrir el hecho religioso a través del estudio de la historia de las principales religiones. 
3. Valorar los sistemas éticos propuestos por las diferentes religiones y las consecuencias que han tenido en 
la vida de las sociedades en que estuvieron o están vigentes. 
4. Conocer y evaluar las respuestas más elementales (mitos, leyendas, modelos) con las que las religiones 
han respondido a las preguntas que, en todos los tiempos, la Humanidad se ha planteado sobre el origen del 
mundo, el origen de la vida, la existencia del mal, la muerte. Conocer algunas manifestaciones sociales y 
culturales de los distintos pueblos, inspiradas en estas repuestas de la religión. 
5. Mantener una actitud de tolerancia y respeto ante las diferencias religiosas. 
6. Analizar los valores culturales, estéticos, sociales y éticos presentes en las manifestaciones de la religión, 
tanto a lo largo de la historia como en la actualidad. 
7. Conocer las creencias, signos y valores de las religiones y su incidencia en la historia y la sociedad. 
8. Valorar la importancia pasada y presente de la tolerancia y la libertad religiosas para la convivencia 
política pacífica y libre, así como para el desarrollo intelectual, científico y cultural de los pueblos. 
 
Primer ciclo           
Contenidos 
I. Los espacios de la religión.  
1. Los lugares del culto en la antigüedad y en la actualidad. 
2. Lugares universales de peregrinación y reunión. 
II. El calendario y las fiestas religiosas.  
1. Las fiestas religiosas de cada semana. 
2. Las fiestas de cada año. 
3. Los períodos santos. 
III. Ritos y cultos.  
1. La oración y la música. 
2. Los ritos y sus formas. 
3. Actitudes religiosas. 
IV. Las imágenes y el arte religioso.  
1. Símbolos de las religiones más importantes. 
2. La representación de los dioses griegos y romanos. 
3. Las representaciones religiosas más frecuentes del entorno. 
V. Los libros sagrados de las religiones.  
1. La Biblia, el Evangelio y el Corán. 
2. Los libros sagrados de las religiones orientales. 
 
Criterios de evaluación 



1. Identificar determinados edificios como lugares sagrados; indicar los grupos religiosos a los que 
pertenecen y describir sus principales características. 
2. Conocer las principales fiestas religiosas que se celebran en su entorno o que aparecen en los medios de 
comunicación. 
3. Identificar los ritos religiosos más importantes de las religiones de su entorno. 
4. Identificar imágenes y nombres de las representaciones más habituales en el entorno cultural que 
representan signos, personajes o divinidades de diferentes religiones. 
5. Reconocer los signos externos de las diferentes religiones de su entorno. 
 
Segundo ciclo 
Contenidos 
I. El nacimiento de las grandes religiones.  
1. Los grandes maestros y profetas de la tradición religiosa oriental. 
2. Los fundadores de las grandes religiones del Mediterráneo: Moisés, Jesús y Mahoma. 
II. Mitos y leyendas religiosas de la Humanidad.  
1. Mitos y leyendas sobre el origen del mundo y de la vida. 
2. Mitos y leyendas sobre dioses y héroes: en la religión mesopotámica, en Egipto, en Grecia, en Roma y en 
las religiones incaicas, aztecas y mayas. 
III. Mapa de las religiones en el mundo y las culturas de hoy.  
1. El mapa de las religiones antiguas: su lugar de origen, sus áreas de influencia. 
2. Origen y áreas de influencia de las religiones en la actualidad: las religiones orientales; el Judaísmo; el 
Cristianismo y el Islam. 
IV. El arte religioso en el mundo.  
1. Vestigios del arte religioso en el mundo antiguo. 
2. Las obras más significativas del arte de las religiones monoteístas. 
 
Criterios de evaluación 
1. Identificar a los fundadores de las principales religiones, conociendo los rasgos y hechos más importantes 
de su vida en relación con la iniciativa religiosa protagonizada, y situándolo en su contexto cultural y social. 
2. Conocer los principales mitos y leyendas religiosos. 
3. Conocer el significado de una leyenda como respuesta a alguna de las grandes preguntas formuladas por 
la humanidad. 
4. Reconocer las figuras que, en las expresiones plásticas del entorno o presentadas por los medios de 
comunicación, representen a personajes de la mitología, la hagiografía o la leyenda religiosa. 
5. Localizar las religiones dominantes en los diferentes países y proponer algún rasgo de la sociedad o la 
cultura del país, referidos a la religión. 
6. Conocer las principales manifestaciones del arte religioso. 
 
Tercer ciclo 
Contenidos 
I. Religiones de la antigüedad.  
1. Las religiones en Mesopotamia y Egipto. 
2. La religión de los griegos y la religión de los romanos. 
II. Religiones orientales.  
1. Induismo y budismo. 
2. El sistema ético de Confucio en la sociedad china. El Taoismo. 
III. Las religiones actuales.  
1. El Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. 
IV. Las constantes de lo religioso.  
1. La persona, la trascendencia y las mediaciones, estructura básica de toda religión. 
2. La expresión de lo religioso en el arte y la cultura, en la organización social y en los hechos de la historia, 
característica de todas las religiones. 
 
Criterios de evaluación 
1. Identificar la religión a la que pertenecen los enunciados de determinadas creencias, ritos u opciones 
morales. 
2. Establecer relaciones entre las creencias y los principios éticos y morales de las religiones que el alumno 
conoce. 
3. Reconocer las semejanzas y diferencias que existen entre sus creencias religiosas y opciones morales y 
los que presentan las distintas religiones que el alumno conoce. 
4. Identificar el origen religioso de algunas actuaciones o hechos sociales, o de algunas manifestaciones de 
la cultura y el arte. 
5. Reconocer en las manifestaciones de las diferentes religiones las constantes que caracterizan todo hecho 
religioso. 

 
 



ANEXO II 
Horario escolar correspondiente a las enseñanzas comunes para la Educación Primaria 

 
 Horas 

Para el primer ciclo: 

Ciencias, Geografía e Historia 175 

Educación Artística 105 

Educación Física 140 

Lengua castellana 350 

Lengua extranjera 35 

Matemáticas 175 

Sociedad, Cultura y Religión 105 

Total 1.085 
 
  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad 
de la Educación, las comunidades autónomas que tengan, junto con la lengua castellana, otra lengua oficial 
dispondrán para la organización de las enseñanzas de dicha lengua del 10 por ciento del horario escolar total 
que se deriva de este anexo. En todo caso, el horario escolar correspondiente a las enseñanzas comunes de 
la Lengua castellana será, como mínimo, de 275 horas para cada uno de los ciclos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cada uno de los otros dos ciclos: 

Ciencias, Geografía e Historia 170 

Educación Artística 105 

Educación Física 105 

Lengua castellana 275 

Lengua extranjera 170 

Matemáticas 170 

Sociedad, Cultura y Religión 105 

Total 1.100 



REAL DECRETO 831/2003  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Disposición adicional primera.   Sociedad, Cultura y Religión 
1. La asignatura de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá dos opciones de desarrollo: una, de carácter 
confesional, acorde con la confesión por la que opten los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquéllas 
respecto de cuya enseñanza el Estado tenga suscritos acuerdos; otra, de carácter no confesional. Ambas 
opciones serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas. 
2. La enseñanza confesional de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y 
asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos 
otros suscritos, o que pudieran suscribirse, con otras confesiones religiosas. 
3. Las enseñanzas comunes de la opción no confesional están incluidas en el anexo I. La determinación del 
currículo de la opción confesional será competencia de las correspondientes autoridades religiosas. Las 
decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, su supervisión y 
aprobación corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los 
acuerdos suscritos con el Estado español. 
4. El procedimiento de elección de la opción de desarrollo de esta asignatura se efectuará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3.1 y en el primer inciso del artículo 3.2 del Real Decreto 2438/1994, de 16 de 
diciembre, entendiéndose que las menciones de los citados preceptos a Religión y a actividades de estudio 
alternativas se referirán, respectivamente, a las opciones confesional y no confesional del área de Sociedad, 
Cultura y Religión. 
 

SOCIEDAD, CULTURA Y RELIGIÓN 
 

Introducción 
El área de Sociedad, Cultura y Religión consta de dos opciones: confesional y no confesional. 
 
Dado que estas enseñanzas forman parte de la programación escolar, el conjunto del área, en su doble 
vertiente, confesional y no confesional, deberá proporcionar al conjunto de los alumnos una formación 
humanística lo más completa posible y garantizar su calidad formativa. 
 
Deberá enmarcar la expresión religiosa en su contexto histórico y social y dotar a ésta de un sentido de 
evolución en el tiempo, incluida los fundadores de las grandes religiones. 
 
Asimismo incluirá la dimensión cultural y artística del hecho religioso, de manera que su conocimiento 
contribuya, en todo caso, al mejor acercamiento de los alumnos a las distintas expresiones culturales. 
 
Finalmente posibilitará el análisis comparado de los contenidos y líneas básicas de las grandes religiones 
vigentes hoy en el mundo y su relación con un orden político basado en los derechos fundamentales de las 
personas. 
 
Dentro del área de Sociedad, Cultura y Religión, su opción no confesional, entiende el hecho religioso como 
un elemento de la civilización, y las manifestaciones y expresiones históricas de las distintas religiones, 
como fenómenos que han influido en mayor o menor grado en la configuración social y cultural de los 
pueblos y en su trayectoria histórica. En consecuencia, la opción no confesional del área de Sociedad, 
Cultura y Religión viene a contribuir a la formación humanística de los alumnos, que completan con ella los 
conocimientos adquiridos en otras asignaturas. 
 
Con ese fin, el área de Sociedad, Cultura y Religión, en su opción no confesional, encuadrará el hecho 
religioso dentro de las siguientes dimensiones: 
 
La dimensión histórica y cultural, que sitúa el conocimiento de las religiones en su realidad histórica 
concreta, con sus proyecciones positivas y negativas tanto en la configuración de las sociedades en las que 
surgen e influyen como en las relaciones entre los pueblos. También tienen cabida aquí los 
condicionamientos y claves culturales que configuran las manifestaciones de la religión, así como los 
condicionamientos religiosos que han influido en los hechos políticos, sociales, y culturales de la civilización. 
 
La dimensión humanística, que será desarrollada mediante la combinación de tres tipos diferentes de 
factores relativos a las religiones: primero, las raíces religiosas de muchas estructuras, costumbres y usos 
sociales de la actualidad; segundo, las diferencias entre los códigos de conducta individual y de relación que 
sustentan las distintas religiones, derivadas de sus respectivas concepciones del mundo y, tercero, la 
importancia determinante de la libertad de las conciencias y de la libertad religiosa como elementos 
esenciales de un sistema político de libertad y convivencia. 
 
La dimensión científica, consistente en la consideración de los hechos religiosos a la luz de la metodología de 
la historia y de las ciencias sociales y de la naturaleza para distinguir con claridad lo que corresponde a éstas 
y es propio de la dimensión específicamente religiosa. 
 
La dimensión moral, resultado del análisis de los diferentes sistemas morales propios de cada religión y del 



estudio de las diversas posturas que las distintas religiones mantienen respecto de los grandes problemas 
actuales de la Humanidad. 
 
Por otra parte, debe recordarse que las religiones más importantes transmiten su tradición y contenidos en 
fuentes escritas de alto valor literario, por lo que la lectura de los documentos que contienen leyendas, 
narraciones, discursos doctrinales o poesía religiosa deberá contribuir al fin buscado en la totalidad de la 
programación educativa que es el de estimular el interés del alumno por la lectura, su nivel de información y 
su capacidad de comprensión de diferentes realidades. Asimismo, las representaciones que las distintas 
culturas han realizado de la religión, como las imágenes, símbolos y rituales de cada sistema religioso, 
deberá estimular también el ejercicio de valoración estética de las manifestaciones artísticas de lo religioso. 
Por último, dada la importancia que la sociedad concede a la conservación, reconstrucción y conocimiento 
del patrimonio religioso de la Humanidad por sus valores históricos y artísticos, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación servirán para facilitar al alumno el acceso y conocimiento de todo ese rico 
patrimonio. 
 
Por otro lado, en el proceso que el alumno de Educación Secundaria va desarrollando en torno a las grandes 
cuestiones del sentido de la vida, descubre y constata la religión como una de las fuentes de sentido que la 
humanidad ha ido desarrollando a lo largo de la Historia. Por eso, el alumno de primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria efectuará un recorrido por las religiones en su historia, desde la Prehistoria, 
Mesopotamia y Egipto, las religiones indoeuropeas, Grecia y Roma. Y más tarde, a partir del segundo curso, 
analizará los grandes temas del fenómeno religioso, a la realidad de Dios en las distintas religiones y las 
grandes respuestas que éstas han dado a las cuestiones sobre el sentido de la vida, poniendo especial 
énfasis en las tres religiones monoteístas presentes en la historia de nuestra cultura. En cuarto curso, 
conocerán la existencia de los principales debates y reflexiones sobre el hecho religioso, forjados en 
Occidente desde el Racionalismo del siglo XVII y la Ilustración del siglo XVIII. El programa incluye, también, 
el análisis de los intentos totalitarios de abolir la religión, o convertirla, como en la Antigüedad, en una 
ideología de Estado. 
 
 

Objetivos 
1. Encuadrar el nacimiento y desarrollo de las religiones dentro de una situación histórica que permita al 
alumno situarlas en el contexto político, social y cultural en el que surgieron y se desarrollaron, y 
relacionarlas con el desarrollo de los pueblos en las diferentes facetas de su realidad histórica. 
2. Conocer los hechos más significativos de las tres religiones que han influido en la historia y la cultura de 
España y sus principales aportaciones a la evolución política, cultural y social de nuestro país. 
3. Aplicar estructuras y métodos propios del estudio científico de la religión al conocimiento de los hechos y 
problemas actuales de las religiones. 
4. Analizar los factores que subyacen al hecho religioso, las realidades, aspiraciones o problemas humanos 
que lo animan, y relacionar los hechos religiosos del pasado con las manifestaciones actuales de la religión. 
5. Valorar las tradiciones religiosas y el patrimonio sociocultural que han generado. 
6. Conocer y valorar las posturas más significativas que, desde la Filosofía o desde otras manifestaciones de 
la cultura se han mantenido sobre la religión, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad. 
7. Analizar los sistemas morales propuestos por las diferentes religiones, comparar cada uno de sus 
elementos, la coherencia que muestran entre ellos y las implicaciones personales y sociales que tienen. 
8. Analizar los procesos históricos, intelectuales, culturales y políticos, que han convertido la libertad de 
conciencia y la libertad religiosa en el fundamento de la civilización occidental. 
 

Primer curso 
 

Contenidos 
 

Historia de las religiones 
1. Arte y religión en los pueblos prehistóricos.- Interpretación del paradigma religioso en cuevas y cavernas 
durante la prehistoria. La sociedad de cazadores y los cultos totémicos: el arte rupestre y su significado 
religioso. Los cultos funerarios y significación de los enterramientos. 
2. La religión en Mesopotamia y Egipto.- Mesopotamia: las ciudades-estado y su dios. Las claves de la 
religión de Egipto. 
3. Religiones de la tradición indoeuropea: hinduismo, budismo.- Múltiples dioses y fuerzas de la naturaleza 
en el Hinduismo. El camino de Buda. 
4. Religión en Grecia y en Roma.- Origen de los dioses griegos en la tradición indoeuropea. Mitos y dioses en 
Grecia. El panteón original romano y su referencia a la religión griega. 
5. Las religiones de la América precolombina.- Los aztecas, los mayas, los incas. El cristianismo en el 
continente americano. 
 

Criterios de evaluación 
1. Identificar las religiones ya desaparecidas y localizar su posible influencia en determinados elementos de 
nuestra tradición cultural. 



2. Establecer relaciones de influencia mutua y recíproca entre las diferentes religiones de la historia y sus 
respectivos contextos sociales. 
3. Construir e interpretar esquemas históricos en los que se establezcan referencias paralelas entre las 
religiones de los distintos pueblos a lo largo de su historia. 
4. Identificar expresiones de las diferentes culturas y civilizaciones que hagan referencia a acontecimientos 
religiosos. 
5. Comparar expresiones y concepciones de diferentes religiones a propósito de un mismo hecho u objeto 
determinando con claridad las semejanzas y diferencias observadas. 
6. Comparar las propuestas que desarrollan las distintas religiones y las consecuencias que las mismas 
tienen en los comportamientos morales de las personas. 
 

Segundo curso 
 

Contenidos 
Los componentes temáticos del fenómeno religioso. 
 
 
1. Una realidad en dos dimensiones.-Lo religioso y lo profano. 
2. Politeísmo y Monoteísmo.-Dioses y Dios: la trascendencia del ser supremo. 
3. Las mediaciones del hecho religioso.-El mito y los relatos. El rito y las celebraciones. La oración. La moral. 
4. La actitud religiosa.-La persona ante el misterio, el temor y la fascinación de lo religioso. 
5. Los grandes interrogantes.-El origen de la vida, el sufrimiento y la muerte. Las religiones y el sentido de 
la vida. 
 

Criterios de evaluación 
1. Identificar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y las relaciones que se 
establecen entre ellos. 
2. Aplicar el esquema básico de los elementos clave de la religión al análisis de las diferentes religiones. 
3. Localizar lugares, personas y acciones sagradas en las distintas religiones razonando el origen y las 
causas de esas realidades. 
4. Identificar las preguntas por el sentido de la vida y señalar cuáles son los grandes temas sobre los que 
giran en relación con otras preguntas más orientadas al ámbito científico. 
5. Comparar las diferentes concepciones y expresiones de lo divino en las distintas religiones estableciendo 
las semejanzas y diferencias entre ellas. 
6. Establecer relaciones entre los ritos y las celebraciones de las religiones con los ciclos y ritmos de la vida 
humana identificando las constantes que se presentan en las distintas religiones. 
7. Identificar en oraciones de las diferentes religiones las actitudes básicas de una persona religiosa. 
8. Localizar los mitos más significativos de las distintas religiones estableciendo relaciones y comparaciones 
e identificando la influencia de algunos de ellos en nuestra propia tradición cultural. 
 

Tercer curso 
 

Contenidos 
1. Historia y religión del pueblo de Israel. La tradición bíblica. 
2. El cristianismo primitivo y su desarrollo. 
3. El cristianismo en la sociedad y en las instituciones de Europa Medieval. 
4. El Islam: doctrina, civilización y culturas. 
5. Las tres culturas religiosas en la Península Ibérica en la Edad Media y la formación del Estado moderno. 
Religión y Estado. 
6. Humanismo, Reforma y Contrarreforma. Guerras de Religión. Tolerancia. Separación entre Estado y 
Religión. 
 

Criterios de evaluación 
1. Identificar los momentos fundacionales de las tres grandes religiones monoteístas en torno a la 
experiencia de los fundadores que les dieron origen. 
2. Establecer las relaciones entre el judaísmo, el cristianismo y el Islam en el momento de sus respectivos 
nacimientos con el fin de poner de manifiesto su tradición común y sus diferencias. 
3. Examinar los efectos que las tres religiones monoteístas han producido a lo largo de su historia en sus 
relaciones mutuas. 
4. Valorar la influencia de las tres religiones monoteístas en la configuración de nuestra propia historia y 
cultura. 
 

Cuarto curso 
 

Contenidos 
1. Cristianismo, Ilustración y Liberalismo. 
2. Ciencia y religión en la Europa del siglo XIX. Anticlericalismo y clericalismo. 



3. Totalitarismo y religión en el siglo XX. El ateísmo de Estado. La catástrofe moral de los totalitarismos. El 
Holocausto. 
4. Islam contemporáneo: tradicionalismo, reformismo, integrismo y revisionismo crítico. 
5. Judaísmo: tradición y modernidad. 
 

Criterios evaluación 
1. Identificar la evolución de la historia del judaísmo, del cristianismo y del Islam en los tres últimos siglos 
con el fin de explicar históricamente la situación de estas tres religiones en el mundo actual. 
2. Identificar los conflictos entre el cristianismo y la modernidad en todo el proceso de cambio que tuvo 
lugar en la Europa del XVII, XVIII y XIX. 
3. Describir la respuesta que el judaísmo, el Islam y el cristianismo han dado y dan a los problemas de la 
modernidad social y cultural, el desarrollo científico, la libertad individual y la democracia política. 
4. Analizar y valorar la evolución del cristianismo en España durante los siglos XIX y XX con relación a los 
principales problemas culturales y políticos de nuestro país en esos dos siglos. 

Horario escolar correspondiente a las enseñanzas comunes para la Educación 
Secundaria Obligatoria 

 
Asignaturas Primer curso-Horas Segundo curso-Horas 

Ciencias de la Naturaleza 70 70 

Educación Física 35 35 

Educación Plástica 35 - 

Geografía e Historia 70 70 

Lengua Castellana y Literatura 140 105 

Lengua Extranjera 105 105 

Matemáticas 105 70 

Música - 35 

Tecnología 55 70 

Sociedad, Cultura y Religión 35 70 

Total 650 630 
 

 
 
 

PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL             Ámbito de Sociedad, Cultura y Religión 
Introducción 

Dada la relevancia de las manifestaciones religiosas en el desarrollo de nuestra propia cultura, la asignatura de Sociedad 
Cultura y Religión deberá aportar a los alumnos una formación que les permita comprender y situarse en su propio 
entorno. 
 
Este currículo aporta los elementos básicos para comprender las claves de religión desde sus propios orígenes. 
 
Aborda también los grandes hitos de su evolución posterior, así como de la influencia que ha tenido en la cultura presente 
en nuestra sociedad y en la generación de principios y valores sociales. 
 
Esta síntesis esencial deberá ser desarrollada fundamentalmente con un acercamiento metodológico experimental a partir 
de los fenómenos culturales de carácter religioso que el alumno pueda identificar adaptándose tanto a su diversidad como 
a sus actitudes e intereses. 
 
Se han seleccionado unos contenidos básicos de Sociedad Cultura y Religión, que permitan desarrollar las capacidades 
básicas establecidas para la etapa. 
 
 

Objetivos 
1. Encuadrar el nacimiento y desarrollo de las religiones dentro de su propia situación histórica. 
2. Conocer los hechos más significativos de las tres religiones que han influido en la historia y la cultura de España. 
3. Valorar las tradiciones religiosas y el patrimonio sociocultural que han generado. 
4. Comprender como un valor objetivo la preparación práctica, previa al inicio de la vida laboral. 
5. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el propio proceso de aprendizaje. 
 

Primer curso 
 

Contenidos 
1. El hecho religioso. Primeras concepciones religiosas: animismo, zoomorfismo, antropomorfismo. 
2. El politeísmo. La religión del antiguo Egipto. Mitología grecorromana. 
3. Principales religiones de Asia: Hinduismo, Budismo. 
4. Monoteísmo: la Biblia como fuente de las tres grandes religiones monoteístas. 



5. El Judaísmo. Historia y religión del pueblo de Israel. 
6. El Cristianismo. Nacimiento y expansión. 
7. El Islam. Nacimiento y expansión. 
8. Las relaciones del Cristianismo, Judaísmo y el Islam en la Península Ibérica. 
 

Criterios de evaluación 
1. Identificar la pervivencia de las antiguas religiones politeístas en nuestra cultura. 
2. Identificar los momentos fundacionales de las tres grandes religiones monoteístas en torno a la experiencia de los 
fundadores que les dieron origen. 
3. Establecer las relaciones entre el judaísmo, el cristianismo y el Islam a lo largo de la historia. 
4. Valorar la influencia de las tres religiones monoteístas en la configuración de nuestra propia historia y cultura. 
 

Segundo curso 
 

Contenidos 
1. Humanismo, Reforma y Contrarreforma. 
2. Cristianismo, Ilustración y Liberalismo. 
3. Ciencia y religión en la Europa del siglo XIX. 
4. Totalitarismo y religión en el siglo XX. La catástrofe moral de los totalitarismos. 
5. Islam contemporáneo: tradicionalismo, reformismo e integrismo. 
6. Judaísmo: El establecimiento del Estado de Israel. Tradición y modernidad. 
 

Criterios evaluación 
1. Analizar la evolución de la historia del judaísmo, del cristianismo y del Islam desde el siglo XVI hasta nuestros días. 
2. Identificar los conflictos entre el cristianismo y la modernidad a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX. 
3. Analizar y valorar la evolución del cristianismo en España. 
4. Analizar el papel de las diferencias religiosas y culturales estudiadas en el mantenimiento de la paz o el estallido de 
conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REAL DECRETO 832/2003  BACHILLERATO 
 
Disposición adicional primera.   Enseñanzas de la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión 
1. La asignatura de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá dos opciones de desarrollo: una, de carácter 
confesional, acorde con la confesión por la que opten los padres o, en su caso, los alumnos, entre aquéllas 
respecto de cuya enseñanza el Estado tenga suscritos acuerdos; otra, de carácter no confesional. Ambas 
opciones serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas. 
2. La enseñanza confesional de la Religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y 
asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español y, en su caso, a lo dispuesto en aquellos 
otros suscritos, o que pudieran suscribirse, con otras confesiones religiosas. 
3. Las enseñanzas comunes de la opción no confesional están incluidas en el anexo I. La determinación del 
currículo de la opción confesional será competencia de las correspondientes autoridades religiosas. Las 
decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, su supervisión y 
aprobación corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los 
acuerdos suscritos con el Estado español. 
4. El procedimiento de elección de la opción de desarrollo de esta área se efectuará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 3.1 y en el primer inciso del artículo 3.2 del Real Decreto 2438/1994, de 16 de 
diciembre, entendiéndose que las menciones de los citados preceptos a Religión y a actividades de estudio 
alternativas se referirán, respectivamente, a las opciones confesional y no confesional del área de Sociedad, 
Cultura y Religión. 
5. Las calificaciones obtenidas en la evaluación de la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión no 
computarán en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio que realicen las 
Administraciones públicas cuando hubiera que acudir a la nota media del expediente para realizar una 
selección entre los solicitantes. 
 
 
SOCIEDAD, CULTURA Y RELIGIÓN      
 
HORARIO: 2 horas semanales en 1º  
 
 
Introducción El área de Sociedad, Cultura y Religión consta de dos opciones: confesional y no confesional. 
 
Dado que estas enseñanzas forman parte de la programación escolar, el conjunto del área, en su doble 
vertiente, confesional y no confesional, deberá proporcionar al conjunto de los alumnos una formación 
humanística lo más completa posible y garantizar su calidad formativa. 
 
Deberá enmarcar la expresión religiosa en su contexto histórico y social y dotar a ésta de un sentido de 
evolución en el tiempo, incluida la dimensión biográfica de los fundadores de las grandes religiones. 
 
Asimismo incluirá la dimensión cultural y artística del hecho religioso, de manera que su conocimiento 
contribuya, en todo caso, al mejor acercamiento de los alumnos a las distintas expresiones culturales. 
 
Finalmente posibilitará el análisis comparado de los contenidos y líneas básicas de las grandes religiones 
vigentes hoy en el mundo y su relación con un orden político basado en los derechos fundamentales de las 
personas. 
 
Dentro del área de Sociedad, Cultura y Religión, su opción no confesional, entiende el hecho religioso como 
un elemento de la civilización, y las manifestaciones y expresiones históricas de las distintas religiones, 
como fenómenos que han influido en mayor o menor grado en la configuración social y cultural de los 
pueblos y en su trayectoria histórica. En consecuencia, la opción no confesional del Área de Sociedad, 
Cultura y Religión viene a contribuir a la formación humanística de los alumnos, que completan con ella los 
conocimientos adquiridos en otras asignaturas. 
 
Con ese fin, el Área de Sociedad, Cultura y Religión, en su opción no confesional, encuadrará el hecho 
religioso dentro de las siguientes dimensiones: 
 
La dimensión histórica y cultural, que sitúa el conocimiento de las religiones en su realidad histórica 
concreta, con sus proyecciones positivas y negativas tanto en la configuración de las sociedades en las que 
surgen e influyen como en las relaciones entre los pueblos. También tienen cabida aquí los 
condicionamientos y claves culturales que configuran las manifestaciones de la religión, así como los 
condicionamientos religiosos que han influido en los hechos políticos, sociales, y culturales de la civilización. 
 
La dimensión humanística, que será desarrollada mediante la combinación de tres tipos diferentes de 
factores relativos a las religiones: primero, las raíces religiosas de muchas estructuras, costumbres y usos 
sociales de la actualidad; segundo, las diferencias entre los códigos de conducta individual y de relación que 
sustentan las distintas religiones, derivadas de sus respectivas concepciones del mundo y, tercero, la 



importancia determinante de la libertad de las conciencias y de la libertad religiosa como elementos 
esenciales de un sistema político de libertad y convivencia. 
 
La dimensión científica, consistente en la consideración de los hechos religiosos a la luz de la metodología de 
la historia y de las ciencias sociales y de la naturaleza para distinguir con claridad lo que corresponde a éstas 
y es propio de la dimensión específicamente religiosa. 
 
La dimensión moral, resultado del análisis de los diferentes sistemas morales propios de cada religión y del 
estudio de las diversas posturas que las distintas religiones mantienen respecto de los grandes problemas 
actuales de la Humanidad. 
 
Por otra parte, debe recordarse que las religiones más importantes transmiten su tradición y contenidos en 
fuentes escritas de alto valor literario, por lo que la lectura de los documentos que contienen leyendas, 
narraciones, discursos doctrinales o poesía religiosa deberá contribuir al fin buscado en la totalidad de la 
programación educativa que es el de estimular el interés del alumno por la lectura, su nivel de información y 
su capacidad de comprensión de diferentes realidades. Asimismo, las representaciones que las distintas 
culturas han realizado de la religión, como las imágenes, símbolos y rituales de cada sistema religioso, 
deberá estimular también el ejercicio de valoración estética de las manifestaciones artísticas de lo religioso. 
Por último, dada la importancia que la sociedad concede a la conservación, reconstrucción y conocimiento 
del patrimonio religioso de la Humanidad por sus valores históricos y artísticos, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación servirán para facilitar al alumno el acceso y conocimiento de todo ese rico 
patrimonio. 
 
La enseñanza de la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión en primer curso de Bachillerato, abordará la 
profundización de las formas y manifestaciones del hecho religioso, así como las filosofías o doctrinas que lo 
afirman o, por el contrario, lo niegan. Se estudiarán las relaciones de la Política, la Ética y el Estado con la 
religión, así como la presencia del hecho religioso en la Constitución Española. Todo ello desde una 
perspectiva que dé respuesta a las inquietudes críticas y analíticas propias de un alumno de Bachillerato. 
Objetivos  

• 1. Analizar la relación en las sociedades abiertas y democráticas entre los valores 
cívicos y religiosos. 

• 2. Adquirir un juicio personal, crítico y razonado sobre las formas de resolver los 
conflictos en los que intervienen diferentes interpretaciones de los valores cívicos. 

• 3. Analizar las consecuencias de la manipulación totalitaria de las conciencias, bien 
manipulando, bien destruyendo las creencias religiosas, el pluralismo cultural y 
político y la libertad de las conciencias. 

• 4. Analizar el papel de la democracia, los derechos humanos y el pluralismo como 
fundamento de la convivencia. 

Contenidos  
• 1. El hecho religioso. Formas y manifestaciones. 
• 2. Dios y el hombre en las religiones monoteístas. 
• 3. La razón y la fe. Teísmo, agnosticismo, fideísmo, ateísmo. Teología y Mística. 
• 4. Política y Religión. Las relaciones Iglesia-Estado. Tolerancia y Libertad religiosa. 

Teocracia y fundamentalismos. 
• 5. Sociedad y religión. La «religión civil». Laicismo. El ateísmo como política de 

Estado. 
• 6. Ética y Religión. Ética pública y éticas privadas. 
• 7. El hecho religioso en la Constitución Española. 
• 8. Valores cívicos y comunicación social. Tolerancia y pluralismo religioso en el 

Arte, la Publicidad y los Medios de comunicación social. 
• 9. La responsabilidad ante un mundo interdependiente. El concepto de solidaridad y 

el humanitarismo. 
Criterios de evaluación  

• 1. Analizar la relación entre los valores cívicos de una sociedad y la historia de las 
creencias culturales y religiosas. 

• 2. Identificar la relación que existe entre derechos y obligaciones. 
• 3. Analizar y explicitar los problemas éticos de los distintos ámbitos de la vida 

científica, social, cultural y religiosa. 
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