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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de
Educación, por la que se publican los currículos de la enseñanza de religión
islámica correspondientes a Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

La Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de
Cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica de España, establece, en el
apartado 1 del artículo 10 de su anexo, que, a fin de dar efectividad a lo dispuesto en el
artículo 27.3 de la Constitución, se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y
a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los
primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y
privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel
derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. Asimismo, en el
apartado 2, se establece que la enseñanza religiosa islámica será impartida por
profesores designados por las Comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de
España, con la conformidad de la Federación a que pertenezcan. Y, según el apartado 3,
los contenidos de la enseñanza religiosa islámica, así como los libros de texto relativos a
la misma, serán proporcionados por las Comunidades respectivas, con la conformidad
de la Comisión Islámica de España.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la enseñanza de la religión islámica se
ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado
español con la Comisión Islámica de España.
El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, indica en su disposición adicional primera
que las enseñanzas de religión se incluirán en el segundo ciclo de esta etapa educativa y
que la determinación del currículo de las diferentes confesiones religiosas con las que el
Estado ha suscrito acuerdos de cooperación en materia educativa será competencia de
las correspondientes autoridades religiosas.
El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, indica en su disposición adicional
primera que las enseñanzas de religión se incluirán en esta etapa educativa y que la
determinación del currículo de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado
ha suscrito acuerdos de cooperación en materia educativa será competencia de las
correspondientes autoridades religiosas.
El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, indica en su
disposición adicional primera que las enseñanzas de religión se incluirán en esta etapa
educativa y que la determinación del currículo de las diferentes confesiones religiosas
con las que el Estado ha suscrito acuerdos de cooperación en materia educativa será
competencia de las correspondientes autoridades religiosas.
El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas del Bachillerato, indica en su disposición adicional primera que las
enseñanzas de religión se incluirán en esta etapa educativa y que la determinación del
currículo de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado ha suscrito
acuerdos de cooperación en materia educativa será competencia de las
correspondientes autoridades religiosas.
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De acuerdo con los preceptos indicados, las Comunidades agrupadas en la Comisión
Islámica de España han determinado, con la conformidad de esta, los currículos de la
enseñanza de religión islámica para la Educación Infantil, la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
En su virtud, a propuesta de la Comisión Islámica de España, resuelvo:
Primero.
Los currículos de la enseñanza de religión islámica correspondientes a la Educación
Infantil, a la Educación Primaria, a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato
son los que se incluyen, respectivamente, en los anexos I, II, III y IV de esta resolución,
por la que se da publicidad a los mismos.
Segundo.
Corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas precisas, en el
ámbito de sus competencias, para que los currículos se impartan en los términos en que
se establecen en esta resolución.
Tercero.
Quedan sin efecto los currículos de las enseñanzas de religión islámica
correspondientes a la Educación Infantil, a la Educación Primaria, a la Educación
Secundaria Obligatoria y al Bachillerato publicados con anterioridad a esta resolución.
La presente resolución surtirá efectos a partir del curso escolar 2022-2023.
Madrid, 16 de septiembre de 2022.–El Secretario de Estado de Educación, José
Manuel Bar Cendón.
ANEXO I

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su disposición adicional
segunda que la enseñanza de la religión islámica se ajustará a lo dispuesto en los
Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Comisión Islámica de
España.
El área de religión islámica tiene como fin favorecer los procesos educativos del
alumnado y está orientada a la consecución de los objetivos de la Educación Infantil y al
inicio del proceso de adquisición de las competencias clave para el aprendizaje
permanente, recogidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de
mayo de 2018, adaptadas al contexto escolar español.
Con este propósito, esta enseñanza se enfoca desde la perspectiva vital, emocional
e imaginativa que tiene cada niño o niña sobre el Islam en estas edades. Es esta
perspectiva, además, la que ayuda a relacionar la enseñanza del área de religión
islámica con los ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil, siendo el
proceso natural y una forma eficaz de descubrir, explorar y comprender la realidad
religiosa vista y no vista en el entorno plural.
El compromiso activo con las familias resulta igualmente de la mayor importancia,
para que los aspectos cotidianos del Islam que se enseñan en el hogar y la
intencionalidad educativa de esta área en la escuela se complementen, asegurando una
colaboración positiva para facilitar el progreso del alumnado.
El área de religión islámica favorece el proceso de adquisición de las competencias
clave a través de las competencias específicas. Situadas en el contexto y en el
conocimiento de la fe, estas competencias identifican los desempeños que el alumnado
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debe poder desplegar para abordar actividades y situaciones concretas que requieren de
los saberes básicos de esta enseñanza. Asimismo, describen el modo en que se espera
que los alumnos y las alumnas apliquen esos mismos desempeños. La finalidad de cada
una de las competencias específicas −su para qué: para aprender a ser, aprender a
hacer, aprender a convivir y aprender a aprender− se ajusta a la visión estructural y
funcional de las competencias clave que se ha adoptado en el currículo de la etapa.
Las tres competencias específicas del área de religión islámica en su conjunto tienen
como finalidad desarrollar, desde la perspectiva confesional, algunos de los primeros
aspectos de la identidad individual y social del alumnado musulmán en el seno del
entorno escolar. Y de esta manera, personal y compartida, se espera que cada alumno o
alumna logre progresar tanto hacia una autoimagen positiva y ajustada como hacia una
integración de sus vivencias religiosas con sentido de pertenencia al entorno próximo,
para superar los retos que plantea su diversidad sociocultural.
La evaluación del grado de consecución de las competencias específicas podrá
realizarse a través de una aplicación flexible de los criterios de evaluación que se
proponen en este currículo y que el profesorado podrá concretar y contextualizar en las
propuestas metodológicas que proceda a elaborar atendiendo a la realidad y a las
características de su alumnado. En este sentido, también ha de ser flexible la
observación al respecto de las múltiples y distintas formas de aplicación y movilización
de los saberes básicos que constituyen los conocimientos, las destrezas y las actitudes
cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas del
área.
Los saberes básicos del área de religión islámica se incluyen en tres amplios bloques
relacionados entre sí, y retoman los elementos que organizan la actividad y los intereses
tempranos de la persona del musulmán o de la musulmana en la realidad religiosa del
entorno. Algunos ejemplos de estos saberes son los referidos a una pertenencia a la
Humanidad comprometida con la convivencia positiva, la interculturalidad y el interés
colectivo por realizar el bien, dirigido tanto en general a la comunidad, como en particular
a sus individuos, de forma inclusiva y no discriminatoria.
Por tanto, son formas amistosas, respetuosas y solidarias de interactuar en la
realidad religiosa y plural, las que fomentó el Profeta Muhammad, la Paz y las
Bendiciones sobre él (P.B.). Son el primer paso en pos del deseo de ir detrás de los
pasos del Profeta en el camino hacia la adoración ejemplificada en él.
El bloque A, «Construcción personal y social de la propia identidad en el entorno
intercultural y plural», hace explícita la aportación del Profeta (P.B.) a las actitudes, a las
normas y a otras acciones vinculadas a la convivencia positiva. La aplicación de estos
saberes por parte del alumnado en sus relaciones con grupos sociales cada vez más
amplios y diversos, contribuirá a que los integren como modelos para enriquecer la
construcción de su propia identidad.
El bloque B, «Descubrimiento, comprensión, sentido y alegría en la realidad
religiosa», describe los saberes básicos que será necesario movilizar para que los niños
y niñas tomen conciencia del Islam como manifestación sociorreligiosa que forma parte
de la diversidad del entorno, y para que establezcan relaciones respetuosas entre la
realidad religiosa y la realidad plural, a partir de la observación y el descubrimiento de
algunas señales del Islam (fiestas, espacios…) y las de otras confesiones en el medio
familiar, natural y sociocultural.
El bloque C, «Comunicación, representación e interacción del cuerpo con la
adoración ejemplificada en el Profeta», engloba los saberes directamente relacionados
con el desarrollo de la comunicación y la representación. El vocabulario y las habilidades
lingüísticas de este bloque ayudarán a ampliar en el alumnado la expresión, la
comprensión y sus lazos afectivo-emocionales con los textos de contenido coránico y
profético, así como a reforzar la coeducación, la inclusión entre iguales y la propia
identidad mediante otros lenguajes y modos de expresión presentes en otros textos y
representaciones culturales propios y ajenos.
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En la contextualización que haga de estos saberes básicos, el profesorado ha de
asegurar su correspondencia con el nivel psicoevolutivo propio del alumnado, así como
la contextualización de sus experiencias en un clima de aula positivo en emociones,
expectativas y participación, esenciales todas en la enseñanza religiosa inicial.
En cuanto a la autonomía pedagógica en los centros educativos, esta se enfocará a
facilitar los medios y estrategias que permitan contribuir al desarrollo de la personalidad,
la autonomía, la socialización, la convivencia positiva, la interculturalidad y las propias
convicciones de cada niño o niña, respetando en todo momento la específica cultura de
la infancia.
Competencias específicas
1. Progresar en la adquisición de distintas actitudes sobre la convivencia positiva y
la interculturalidad de modo colaborativo, identificando la aportación del Profeta a ellas y
los efectos positivos que producen en las propias emociones y acciones y en las de los
demás, para construir su identidad fundada en una autoestima y autoimagen positivas y
ajustadas.
La finalidad de esta competencia se orienta a favorecer la construcción de la
identidad confesional, la relativa a la percepción individual y colectiva de cada niño y
niña: soy musulmán, o musulmana, y somos musulmanes. Por tanto, la identidad
islámica del alumnado es un proceso que resulta de la multitud de interacciones con la
realidad religiosa vista y no vista, con los demás, con la realidad plural, con el entorno
donde se producen y consigo mismo.
De entre las situaciones de aprendizaje que posibilitan el desarrollo de esta
competencia específica están las que se orientan a objetivos tales como despertar la
autonomía de cada niño o niña para usar sus buenos modales, conocer y dar valor a la
pluralidad sociocultural del entorno, adoptar de modo consciente la religiosidad de
algunas acciones morales y sociales, etc. Con ellos, irán conformando progresivamente,
y junto al respeto y conocimiento de otros sentimientos de pertenencia, su propia
conciencia como musulmanes y musulmanas. Se espera que, de esta competencia, de
vital importancia en contextos en los que conviven minorías y diversas identidades
étnico-culturales, surja un respeto religioso mutuo y una pertenencia a la Humanidad
comprometida con las actitudes de la convivencia positiva y con el desarrollo de la
competencia intercultural.
2. Observar y reconocer de forma consciente y expresiva las señales
sociorreligiosas del Islam que ocurren en el entorno próximo, transformándolas en sus
procesos de descubrimiento de la Creación, de las manifestaciones culturales de la
familia musulmana y de otras, para integrar cada vivencia confesional en el entorno y
superar los retos que presenta su pluralidad.
La finalidad de esta competencia específica pone el foco sobre el descubrimiento y la
toma de conciencia de la realidad religiosa vivida por el alumnado de corta edad en el
contexto globalizado de la fe islámica. La comprensión de esta realidad debe centrarse
en las características del desarrollo cognitivo, sensorial y la edad de cada niño o niña,
entre otros. Es, por tanto, la adaptación del proceso de enseñanza y aprendizaje a la
condición psicoevolutiva de cada niño o niña la que facilitará sus procesos de
descubrimiento de la Creación y la toma de conciencia de sus capacidades afectivas y
emocionales, para expresarlas hacia los seres y elementos que viven en ella.
Igualmente, esta adaptación a cada niño o niña les permitirá tanto establecer relaciones
entre el Creador y sus creaciones como expresar sus sentimientos naturales sobre los
milagros y las maravillas de la otra realidad o Creación no vista: se origina el interés por
la fe islámica.
Algunas de las situaciones de aprendizaje favorecedoras de esta competencia son
las que inciden, al menos, sobre tres características importantes para su adecuado
desarrollo. La primera de ellas es la identificación y descripción conjunta de algunos
aspectos de la realidad religiosa vista, la no vista, la realidad plural y el entorno donde se
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producen, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje globalizado. La segunda
característica es la utilización del entorno en el que conviven niños y niñas como
estrategia metodológica que les permitirá sentir curiosidad por comprender la realidad
religiosa y plural próxima. La tercera, la que les ayudará a desarrollar la capacidad tanto
de descubrir y disfrutar de la Creación desde sus modos de percepción y sus propias
perspectivas del entorno inmediato, como de construir significados y relaciones de
cuidado, respeto y afecto con las creaciones, para adoptar un comportamiento que
fomenta la conservación y el uso sostenible de los recursos de la Creación.
3. Iniciarse en la adoración ejemplificada en el Profeta (P.B.) de forma guiada y
activa, descubriendo y utilizando las distintas posibilidades del movimiento y la expresión
corporal, así como sus habilidades lingüísticas y artísticas más adecuadas a cada forma
de comprender, comunicar y representar las acciones de la adoración, para usar los
lenguajes y las formas de expresión como instrumentos de aprendizaje progresivo de
sus mensajes en el entorno.
El fin de esta competencia es lograr que cada alumno o alumna, de forma progresiva,
despierte su conciencia acerca de su propio cuerpo y sobre el uso de sus palabras como
recursos para representar y conocer la adoración, construir la idea de Dios (Alá) y
familiarizarse con Muhammad como profeta (P.B.).
El cuerpo y la palabra en acción, por su potencial comunicativo, son por excelencia el
centro de casi todas las posibilidades para aproximar al alumnado a la expresión oral y
corporal presente en la adoración. En este sentido, por un lado, el cuerpo en movimiento
servirá como medio privilegiado para que alumnos y alumnas se den cuenta de que
pueden utilizar el lenguaje corporal (gestos, movimientos…) para expresar y representar
mensajes con intencionalidad religiosa, así como interpretar los mensajes de los demás.
Por otro lado, la palabra es el canal por el que se dieron a conocer Alá, recogida en el
libro del Corán, y el Profeta en el Hadiz. Así, la palabra es para los más pequeños el
primer y más emocionante encuentro con Alá y el Profeta Muhammad (P.B.), al
pronunciar sus nombres. Asimismo, la palabra y el movimiento se regulan mutuamente
durante los ritos para una adecuada adoración, ayudando así a los niños y niñas a
descubrir, explorar y establecer relaciones de correspondencia entre una intención y su
acción respectiva en cada pilar del Islam. Son, por tanto, diversas formas y modos que
conforman la adoración ejemplificada en el Profeta (P.B.) y que originan en los pequeños
la curiosidad hacia ella.
Para la adquisición y desarrollo de esta competencia específica es precisa una
acción educativa que promueva en los menores tanto la toma de conciencia sobre su
propio cuerpo y el conocimiento de distintos significados referidos a distintos
movimientos y usos del lenguaje corporal, como el hablar de sus experiencias previas en
situaciones de aprendizaje tales como asambleas, grupos interactivos y tertulias
dialógicas. Así, al comienzo de estas situaciones, se deben aportar algunos ejemplos de
cómo fomentar las posibilidades expresivas del lenguaje corporal y cómo hacer
reconocibles a las niñas y niños algunas de sus experiencias previas. La intervención
educativa debe procurar que el alumnado clarifique sus interrogantes; facilitar su
intercambio de ideas; activar su participación, curiosidad y motivación; posibilitar la
expresión de sus estados de ánimo; despertar el interés colectivo por realizar el bien
hacia el grupo-aula; y que les permita descubrir y establecer diversas relaciones entre
las experiencias en el aula y sus propias experiencias acumuladas en el hogar y en el
entorno sociocultural próximo.
Segundo ciclo
Criterios de evaluación
Competencia específica 1.
1.1 Describir su identidad y la de los demás de forma respetuosa, identificando sus
características individuales y valorando las diferencias y similitudes con los otros.
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1.2 Identificar su pertenencia a varios grupos sociales y respetar la de los demás,
mostrando curiosidad por conocer en el entorno cercano las manifestaciones religiosoculturales más adecuadas a sus edades.
1.3 Manifestar una autoimagen positiva y propia de la infancia, participando de
forma espontánea, lúdica y colaborativa en actividades favorecedoras de la autoestima,
la autoconfianza y el autocuidado.
Competencia específica 2.
2.1 Participar en el proceso de descubrimiento de la Creación de modo
observacional, estableciendo relaciones entre el Creador y sus creaciones en sucesiones
temporales vinculadas.
2.2 Identificar y nombrar algunos elementos y seres vivos que viven en la Creación
mediante interrogantes sobre quién los creó, describiendo algunos de ellos y cómo
cuidarlos.
2.3 Contribuir de forma lúdica a proyectos o actividades relacionadas con las
festividades y los días señalados en los calendarios lunar y solar, preparando la difusión
de sus producciones y mostrando interés hacia las distintas culturas de las familias
presentes en el entorno sociocultural.
2.4 Reconocer en la familia musulmana las normas y rutinas (alimentación, aseo,
etc.), los objetos, espacios y momentos cotidianos, estableciendo relaciones entre
algunos de ellos y sus usos más comunes en dos o más pilares del Islam.
Competencia específica 3.
3.1 Realizar actividades relacionadas con varias actitudes y destrezas sencillas en
cada pilar del Islam, mediante diferentes lenguajes, formas de expresión y herramientas
digitales, aproximándose a las acciones más habituales de la adoración ejemplificada en
el Profeta Muhammad (P.B.).
3.2 Plantear de manera guiada preguntas sobre la idea de Dios, algunos actos
realizados por el Profeta de pequeño y los de otros Enviados indistintamente, la finalidad
de las bases de la fe, la utilidad de cada pilar y el valor del bien, participando en
situaciones espontáneas y dialógicas que favorezcan la escucha, la formulación de
interrogantes y la expresión de emociones sobre algunos milagros; así como responder y
proponer soluciones a dilemas, acordes a sus capacidades, sobre lo que está bien y lo
que no.
3.3 Interesarse por lo que se dice en algunos mensajes de contenido coránico y
profético, descubriendo en la escucha atenta y activa algunas intenciones, los buenos
modales, los valores y las actitudes presentes en sus narraciones, descripciones,
diálogos y personajes en distintos formatos y en situaciones comunicativas y expresivas
adecuadas al ciclo.
Saberes básicos
A. Construcción personal y social de la propia identidad en el entorno intercultural y
plural.
− Reconocimiento de la propia identidad: descripción y aceptación de quién es y su
toma de conciencia. Percepción de las propias emociones y su reconocimiento en los
otros. Curiosidad por la identidad de los demás: descripción, respeto e interacción. La
pluralidad humana: los primeros humanos creados. Valoración hacia las diferencias y
similitudes entre personas. Interés colectivo por conocer y animar al bien y realizarlo con
apertura hacia la diversidad: autonomía en normas, valores, actitudes y buenos modales.
− Descubrimiento del grupo religioso de pertenencia. La familia musulmana: los
sentimientos naturales hacia sus principales miembros. Progresión en las actitudes de
afecto hacia otros referentes familiares. Descubrimiento de la pertenencia a más grupos
sociales. La vida en la comunidad musulmana. Uso compartido de espacios vividos:

cve: BOE-A-2022-15418
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 228

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 228

Jueves 22 de septiembre de 2022

Sec. I. Pág. 130058

ubicación espacial e interés por la mezquita, sus partes visibles, normas de uso y
cuidado.
− Interacción con otros grupos sociales de pertenencia: respeto y colaboración. La
amistad en la infancia. Participación en el ambiente que se necesita para crecer en
democracia. Concienciación y valoración de los beneficios de la interculturalidad y la
convivencia positiva: las interacciones cívicas y amistosas universales.
B.

Descubrimiento, comprensión, sentido y alegría en la realidad religiosa.

− Observación de la realidad religiosa en el entorno natural. Participación en el
proceso de descubrimiento de la Creación. La Creación vista, ubicación en el tiempo
pasado: Dios creador, las relaciones Creador-creaciones en secuencias temporales de
orden y la misericordia del Profeta Muhammad (P.B.) hacia las criaturas. La Creación
vista, ubicación en el tiempo presente: Dios sustentador, los fenómenos
medioambientales, el autocuidado del cuerpo, los vínculos afectivos hacia los seres
vivos, los comportamientos respetuosos hacia la conservación de los elementos del
entorno natural y el uso responsable de sus recursos. La Creación no vista, ubicación en
el tiempo futuro: Dios misericordioso, curiosidad por el Paraíso y sus seres; interés por
las bases de la fe y los milagros.
− Observación de la realidad religiosa en el entorno familiar. El calendario lunar: la
organización temporal de las festividades y celebraciones islámicas. Participación y
alegría en la familia musulmana. Ubicación en espacios vividos: los usos en el propio
hogar y en otros espacios de los pilares del Islam. Las señales sociorreligiosas del Islam
cercanas a la edad temprana: las normas, las rutinas, las acciones, los objetos y las
secuencias temporales cotidianas.
− Observación de la realidad religiosa en el entorno sociocultural. El calendario solar:
interés, conocimiento y respeto por los textos religiosos, las costumbres y las
festividades presentes en la diversidad étnico-cultural del entorno próximo.

− Iniciación en la biografía del Profeta Muhammad (P.B.): infancia y la primera
revelación. Disfrute de las situaciones del Profeta con los más pequeños. Formulación de
interrogantes, expresión de ideas y dilemas: lo que está bien y lo que no. Familiarización
con la idea de Dios y con Muhammad como persona y profeta. Interés por lo que les
pasó a Profetas y Mensajeros relevantes: ubicación en el tiempo histórico, dificultadesestrategias-superación, descripciones libres de prejuicios, estereotipos y sin distinción
entre ninguno de ellos en la fe.
− Aproximación a la comunicación sincera con Alá. La adoración ejemplificada en el
Profeta (P.B.): la expresión oral y gestual de los dos testimonios de la fe. Acercamiento a
las representaciones, manifestaciones y utilidades de los cinco pilares del Islam
mediante estrategias, lenguajes y modos de expresión corporal, lingüístico, artístico y en
formato digital.
− Vínculos afectivos con los Textos a través de sus nociones básicas. El Corán y el
entorno natural: curiosidad por las descripciones sobre la Creación. El diálogo coránico
entre criaturas, profetas, personajes, etc. El Profeta expresa la verdad. Interés por
escuchar, hablar y saber qué dice el Profeta (P.B.) en relatos breves y seleccionados.
Reproducción lúdica de textos propios y ajenos de tradición oral, cultural y religiosa de
forma sencilla, individual y grupal.
Orientaciones metodológicas y para la evaluación
A fin de facilitar el adecuado desarrollo práctico de las situaciones de aprendizaje, es
conveniente partir de una visión globalizada de las tres competencias específicas del
área en la confección de sus diseños. Asimismo, estas situaciones de aprendizaje deben
ser motivadoras, significativas, funcionales e integradoras, para estimular la interacción y
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el contacto afectivo y emocional entre iguales, proponiendo a los niños y niñas la
elaboración de productos finales contextualizados en sus vidas cotidianas, que
respondan a la interculturalidad de su entorno y que fomenten el diálogo religioso, y
relevantes y ajustados a su desarrollo madurativo y a sus formas de trabajar en el aula a
través del trabajo grupal, autónomo y colaborativo, así como mediante el necesario
diálogo y respeto entre todas las personas. Es decir, se debe trabajar dentro de los
ámbitos propios de la experiencia y las formas propias de la actividad del alumnado en la
Educación Infantil.
Con carácter orientador, se pueden ofrecer algunas consideraciones al respecto de
las estrategias metodológicas y técnicas para la evaluación:
Primero, para lograr el máximo desarrollo de cada niño y niña se pondrá el énfasis en
una metodología activa que les haga protagonistas durante el proceso de desarrollo de
las situaciones y actividades de aprendizaje. También, con esta misma metodología
activa, se pretende trabajar los saberes básicos desde un enfoque globalizado y
significativo que integre tanto los aprendizajes referidos a las propias convicciones como
los aprendizajes universales. Dicho enfoque se basará, además, en una atención
individualizada y en un respeto a la cultura de la infancia, para compensar así los efectos
de las desigualdades de origen sociocultural o sociorreligioso que pudiera afectar en el
aprendizaje de alguna parte del alumnado.
Segundo, los métodos de trabajo estarán encaminados a desarrollar, paso a paso, la
personalidad de los niños y niñas en la diversidad democrática, su progresiva autonomía
personal y su proceso general de socialización, libre de aquellos estereotipos que
puedan discriminar a las personas por razón de nacimiento, religión o creencias, origen
racial, étnico, discapacidad u cualquier otra condición o circunstancia, asegurando en
todo momento las interacciones entre iguales y los ritmos de trabajo individuales.
Tercero, estos métodos se orientarán; por un lado, a fomentar en los menores el
respeto a la interculturalidad, que les permita empatizar entre ellos, gestionar sus
emociones y resolver sus dificultades, retos o problemas de modo dialogado, dando
valor en todo momento a la diversidad en el aula. Además, con ello se les ayudará a
aprender a convivir, crecer en el respeto y relacionarse con las demás personas sin
prejuicios. Por otro lado, se incluirán los aspectos que más representan a las culturas de
las familias que opten por la enseñanza de la religión islámica de los niños o niñas, así
como los aspectos que favorecen el conocimiento, la participación y el respeto de las
señas de identidad tanto de la sociedad diversa y plural de la que forman parte como de
las comunidades o ciudades autónomas a las que pertenecen.
Cuarto, en el entorno familiar es donde se dan las primeras interacciones de los
niños y niñas con los aspectos cotidianos del Islam y, posteriormente, en el centro
educativo. Y es aquí, en el entorno escolar, donde también el área de religión islámica
tendrá sentido y relevancia para todos ellos a través de las relaciones entre sus
experiencias previas y las nuevas, el juego, los retos, las tareas integradas, etc. Por ello,
es necesaria una acción educativa que incluya una colaboración activa entre la familia y
la escuela. Con esta forma de colaboración, se espera que los padres, las madres, los
tutores o las tutoras legales apoyen el progreso educativo de los niños y niñas.
Por último, la evaluación en el área de religión islámica ha de entenderse en esta
etapa a partir del proceso de observación directa y sistemática de la progresión
educativa del alumnado. El propósito de los criterios de evaluación es ser facilitadores
−hilos conductores− para evaluar el grado de consecución de las competencias
específicas de esta área. Así, los criterios de evaluación servirán como indicadores de
los niveles de desempeños esperados, respetando los ritmos de aprendizaje de cada
niño o niña, ayudando de este modo tanto a la identificación precoz de sus dificultades,
como al establecimiento de sus condiciones iniciales.
En relación a la evaluación individualizada del alumnado al respecto de sus niveles
de desempeños esperados en un momento determinado del proceso de enseñanza y
aprendizaje, se propone a modo de ejemplo una organización de la misma en torno a
dos estrategias metodológicas. La primera se orientará a la realización de una reflexión
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continua sobre las tres competencias específicas de esta área, que ayude a valorar la
finalidad de cada una de ellas. La segunda estrategia tendrá como objetivo mejorar el
proceso de evaluación, planteando para ello preguntas tales como cuáles son los
recursos y las técnicas que vamos a utilizar para evaluar los desempeños en cada niño o
niña, cómo evaluar sus desempeños en los contextos en los que pueden encontrarse
dificultades durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, si los instrumentos de
evaluación son variados y diversos y qué tipo de técnicas adaptarán mejor los criterios
de evaluación formulados para todo el ciclo, de manera que dichas técnicas permitan
concretar los criterios de evaluación a los ritmos y a las diferencias individuales de todo
el alumnado, asegurando así la inclusión educativa.
ANEXO II
Religión islámica de la Educación Primaria
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su disposición adicional
segunda que la enseñanza de la religión islámica se ajustará a lo dispuesto en los
Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Comisión Islámica de
España.
El eje que permite al área de religión islámica concretar su contribución a las
competencias clave de la Educación Primaria son las competencias específicas del área.
Asimismo, son estas las que vertebran en esta etapa el proceso de su propia adquisición
y progresión. Su finalidad es favorecer el desarrollo de Perfil de salida del alumnado al
término de la educación básica.
Los saberes básicos del área de religión islámica están seleccionados a partir de
contenidos de los Textos: aquello que le fue revelado al Mensajero −el Mensaje coránico
de adorar al Dios Único− y sobre su Sunna, cuya finalidad fue la de comunicar,
ejemplificar y facilitar la comprensión oral y escrita del Mensaje.
Son estos Textos los que se conocen como las «fuentes del Islam», y juntos
constituyen los fundamentos de la Adoración que, junto a ser consciente de Dios, implica
serlo también de uno mismo como criatura decidida a adorar y servir a Dios.
Por lo tanto, adorar a Alá requiere de la persona musulmana que adquiera,
progresivamente, aprendizajes y experiencias en las distintas formas de la Adoración. En
el ámbito propio del área de religión islámica, esto se aplicará también acompañando a
que las alumnas y los alumnos descubran nuevos nombres de la Adoración («Religión
del Islam», «Fe», «Guía», «Unicidad», «Observancia», «Piedad» y «Virtud»), y
facilitando y adecuando a sus distintos niveles evolutivos todos estos contenidos
referidos al proceso de aprendizaje de la Adoración.
Los saberes básicos de esta área se incluyen en tres bloques que organizan algunos
de los conocimientos, las destrezas y las actitudes presentes en los ámbitos del
conocimiento de Dios y del Profeta, la Paz y las Bendiciones sobre él (P.B.); de la
comprensión del Corán y la Sunna; y del carácter trasversal de Islam en la sociedad:
saberes necesarios y básicos para la adquisición y desarrollo de las competencias
específicas de esta área.
Los saberes del bloque A, «El Mensaje de adorar al Dios Único, revelado a los
diversos Profetas coránicos», se ubican principalmente en torno al tiempo pasado, en las
historias de los Profetas y Mensajeros (P.B.) narradas en el Corán, estableciendo
relaciones entre ellos y, progresivamente, con las circunstancias y características
asociadas a sus prédicas: las épocas a las que fueron enviados; sus pueblos o
comunidades; los lugares en que recibieron las Revelaciones y las situaciones e
interacciones que sucedieron en torno a ellas. Entre los saberes de este bloque se
encuentran también aquellos que describen los retos a los que los Profetas tuvieron que
enfrentarse durante la prédica del Mensaje, así como las alegrías que compartieron con
sus seguidores. Finalmente, este primer bloque ofrece descripciones y ejemplos de las
actitudes positivas y modélicas de los Profetas, y el valor atemporal y la vigencia actual
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de sus enseñanzas, las cuales constituirán la base del conocimiento personal del
alumnado, transferidas a situaciones similares y propias, y en la búsqueda de superación
de retos y desafíos. En este sentido, este bloque también ofrecerá al alumnado aquellas
claves y cuestiones que incentiven su curiosidad y le plantee los interrogantes acerca de
cómo Alá se comunicó con la Humanidad.
El bloque B, «El Mensaje coránico de adorar al Dios Único comunicado por el
Profeta», presenta entre sus saberes aquellos referidos al fin del Mensaje con el Último
Profeta (P.B.), mediante nociones básicas relacionadas con algunos desafíos,
dificultades o alegrías que rodearon al Profeta en sus interacciones orales con su pueblo;
y asimismo mediante otras que describen las actitudes positivas y respetuosas del
Profeta, tanto hacia sus seguidores como hacia sus opositores. Estos saberes pretenden
asimismo favorecer la reflexión y el diálogo sobre las repercusiones que causó la
comunicación del Mensaje coránico en algunas sociedades del pasado, para
comprender que el pasado de la comunicación profética sigue vivo en sus vidas
cotidianas y en la sociedad del presente a la que pertenecen. Además, este bloque pone
especial énfasis sobre los componentes (situación, participantes, canal, propósito…) del
acto comunicativo en los Textos, con el fin de que el alumnado tome conciencia de sí
mismo, tanto como receptor de los mensajes coránicos y proféticos como emisor de
todos ellos en la dimensión comunicativa del Islam en sus interacciones, esperando de
ellos que sean capaces de comprender el Mensaje y que sean a su vez comprendidos
con claridad al transmitirlo, compartiéndolo con responsabilidad en el entorno familiar y
social. Este bloque pone especial hincapié en hacer consciente al alumnado de la
importancia del papel de la mujer en general, y de algunas en particular, en la
transmisión y la comprensión de los Textos, contribuyendo así a mejorar, entre otros
aspectos, la valoración crítica de ciertos prejuicios que se expresan sobre algunas
aleyas, así como de algunos estereotipos de aparición frecuente al respecto de las
personas musulmanas. Por ello, resulta necesaria una acción coeducativa o una
perspectiva de género que muestre al alumnado la participación, la colaboración y la
contribución de las Compañeras y de las Madres de los Creyentes a la explicación y a la
transmisión del Corán, del Hadiz y de la Sirah (biografía del Profeta), así como la
importancia de las mujeres frecuentemente mencionadas y de las precursoras.
El enfoque comunicativo favorecerá las capacidades de comprensión, expresión e
interacción oral sobre los tres grados del Islam: el islam, la fe y la excelencia humana.
Asimismo, se promoverá la ampliación del vocabulario religioso, con el fin de que el
alumnado se exprese con precisión en diálogos o debates sobre los Cinco Pilares del
Islam o sobre cómo realizar y qué decir cuando se realizan algunas de las acciones en
los Pilares: nace así el primer paso para comprender la expresión oral de la
jurisprudencia islámica. Y, a través de los saberes básicos de los primeros dos bloques,
se facilitará en los niños y niñas el desarrollo de la comprensión respecto a la idea de
Dios desde la perspectiva del tiempo histórico y del espacio en los que se produjo la
comunicación de las Revelaciones.
El bloque C, «La transversalidad del Islam en nuestra sociedad democrática y sus
retos», se centra en la participación de alumnas y alumnos de forma lúdica, activa y
colaborativa en las festividades propias, mostrando respeto hacia las de los demás, a
partir de un conocimiento básico de las mismas para conocer la diversidad del entorno
próximo y los días señalados por su festividad o conmemoración en el calendario, asumir
responsabilidades, ejercer y fomentar la realización del bien común y proteger el
patrimonio histórico, cultural y artístico del legado musulmán en España, indagando con
curiosidad en su pasado histórico.
Con el aprendizaje y la movilización de todos estos saberes básicos se debe
encaminar a las alumnas y alumnos a alcanzar y desarrollar la finalidad presente en
cada competencia específica. Estas permitirán a cada alumno o alumna valorar y
practicar el respeto hacia las diferencias entre confesiones, culturas, grupos, minorías,
colectivos y las propias en diversos entornos, así como conocer y ejercer la Adoración
ejemplificada en el Profeta (P.B.).

cve: BOE-A-2022-15418
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 228

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 22 de septiembre de 2022

Sec. I. Pág. 130062

Competencias específicas
1. Conocer y tomar conciencia de la diversidad religiosa y sociocultural del entorno
y de España con apertura y tolerancia, a partir de la identificación de las creencias y las
culturas propias y ajenas, reflexionando sobre la importancia dada a los buenos modales
por parte de los Enviados y completados por el Profeta, expresándolos en diferentes
soportes, formatos y formas, con un propósito claro en sus interacciones sociales, e
integrándolos en la propia identidad como actitudes comprometidas con el bien, con las
necesarias normas de convivencia y con el respeto hacia las culturas y creencias para
aplicarlas en su entorno.
En la Educación Primaria es importante que esta competencia específica ponga el
énfasis sobre las actitudes relativas a la convivencia positiva, a la interculturalidad, al
respeto hacia los diferentes Profetas y al reconocimiento entre distintos pueblos,
necesarias todas para el desarrollo de la identidad de la creyente y del creyente en estas
edades. Para ello, en esta competencia se proponen los siguientes propósitos para
desarrollarlas:
El primer propósito persigue que los alumnos y las alumnas, además de aprender a
describir a algunos Mensajeros y al Profeta Muhammad (P.B.), transformen estas
descripciones en actitudes positivas hacia las diversas religiones y hacia sus Profetas o
Mensajeros más representativos, para mencionarlos, sin distinción ni exclusión por sus
orígenes étnico-culturales, reconociendo su contribución al desarrollo de la misma fe
unida en la Adoración: el Mensaje revelado, leído y escrito en los Libros para adorar a
Dios.
El segundo propósito pretende lograr que cada alumno o alumna asuma las
ejemplarizantes actitudes de los Enviados en ellos mismos y que estas le sirvan de base
para desarrollar unas interacciones dialogantes y respetuosas con las creencias y
culturas de las demás personas.
El último propósito busca que las alumnas y los alumnos transfieran asimismo estas
actitudes ejemplares, primero, a los contextos más cercanos, como pudieran ser el aula,
el centro educativo o el hogar, para posteriormente poder transferirlas en otros contextos
cada vez más lejanos, complejos y diversos. De entre estos contextos destacan dos: el
contexto digital –en el que estas actitudes servirán para formarse una opinión propia ante
los medios de comunicación y adoptar una actitud, responsable ante el uso de las
tecnologías digitales (redes sociales, plataformas, etc.), que tenga en cuenta los
aspectos relacionados con la seguridad; y el contexto intercultural –en el que les
ayudarán a fomentar y asumir interacciones colaborativas, respetuosas y participativas.
La finalidad de esta competencia específica es promover en el alumnado el respeto
hacia todas las personas y la no discriminación por motivo alguno, como pudiera ser el
lugar de nacimiento, la creencia o religión, diferencias de opinión, discapacidad, edad,
enfermedad, el origen racial o étnico, la orientación sexual o identidad de género, o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Con todo ello se busca
fomentar la interculturalidad, la convivencia positiva y la realización del bien, y promover
sus efectos en los contextos plurales de la sociedad actual.
De entre las actividades de aprendizaje que favorecen la adquisición de esta
competencia destacan las relacionadas con algunos problemas sociales que pueden
producirse en el entorno de nuestro alumnado. A partir de estas actividades, se espera
que los niños y niñas sean capaces de identificar sus conflictos de intereses y exponer
cómo prevenirlos y darles solución, debatir sobre la opinión generalizada en el entorno y
en el mundo relativa al Islam, afrontar los retos de la actualidad y la resolución pacífica
de los mismos y, por último, asumir los compromisos necesarios para superar los
desafíos de la cada vez más compleja sociedad plural en la que conviven.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL1, CCL5, CP3, CD1, CC1, CC3, CCEC3.
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2. Leer, comprender e interpretar sencillas aleyas, hadices y textos de la Sirah de
manera oral, escrita, acompañada, grupal y en diferentes soportes y formatos,
identificando con motivación los actos de adoración más consecuentes respecto a sus
necesidades para interpretarlos de modo correcto; compartirlos de forma respetuosa;
construir conocimiento; y poner la expresión de sus mensajes confesionales al servicio
del bien, del diálogo interreligioso y de la convivencia plural en el entorno.
La finalidad de esta competencia es poner en valor el diálogo y fomentarlo en los
niños y niñas como recurso lingüístico y expresivo, y como fuente de conocimiento y
fortalecedor de los vínculos humanos, abordado desde los intercambios interreligiosos
entre las distintas confesiones y culturas, y mediante la comprensión de los Textos,
procurando asimismo un uso del lenguaje respetuoso, inclusivo y no sexista para trabajar
la igualdad de oportunidades, la justicia… entre mujeres y hombres, rechazando aquellas
situaciones en las que se usa el lenguaje para fomentar discursos de odio contra
colectivos, minorías y personas, entre otros.
Entre las actividades favorecedoras de esta competencia destacan las que dedican
tanto un tiempo diario para fomentar el hábito de la lectura de los Textos y de la Sirah,
como las que lo dedican a responder a las cuestiones espontáneas o formales de los
alumnos y alumnas sobre el Islam; las que tengan que reflexionar sobre los abusos de
poder mediante la palabra, para que esta no sea ofensiva hacia las personas y para
hacer de la misma un uso educado, veraz y no sexista; las que proporcionan a los
alumnos y alumnas espacios para la lectura (biblioteca de aula); y, por último, aquellas
en las que se favorezca la oportunidad de debatir y dialogar sobre la corrección en la
interpretación de distintas aleyas, el grado de adecuación de las traducciones de los
Textos, y sobre el acto comunicativo de la Revelación y sus componentes (el canal, los
participantes, el registro, el propósito comunicativo y la situación en aleyas y hadices).
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL1, CCL2, CCL5, CD1, CD3, CD4, CPSAA3, CPSAA5.
3. Descubrir y valorar con curiosidad e interés distintas huellas del Islam en
España, a partir de procesos de investigación e indagación sobre su historia, regulados
por el propio alumnado y de carácter grupal, centrados tanto en la protección y
conservación del patrimonio histórico y cultural, como en el reconocimiento de las
diversas formas y expresiones del legado Islámico, respetándolo y entendiendo su
importancia en la historia de España y su papel en la conformación de la interculturalidad
del entorno.
Esta competencia específica tiene como fin fomentar en el aula de religión islámica el
conocimiento y la compresión de la manifestación intercultural presente en diversos
entornos, trasmitiendo su valor y acercando al alumnado a los saberes históricos del
Islam en la historia de España, mediante la aplicación de métodos y retos de indagación
adecuados a cada ciclo.
Resultan importantes para la adquisición de esta competencia las actividades que
recojan las técnicas de indagación mediante metodologías activas como el trabajo por
proyectos, la resolución de tareas, el aprendizaje cooperativo, los retos… En ellas, los
niños y niñas podrán poner en funcionamiento los procedimientos tanto para consultar y
analizar varias fuentes digitales y otros formatos, como para debatir los resultados
obtenidos y, por último, dar valor al trabajo grupal y la aportación individual.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL1, STEM 2, CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.
Primer ciclo
Criterios de evaluación
Competencia específica 1.
1.1 Compartir, de forma oral y plástica, pequeñas descripciones sobre algunos de
los primeros Profetas, valorándolos por igual, seleccionando algunos sucesos
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representativos de su historia y cómo los afrontaron, alguna de sus actitudes favorables
hacia la convivencia y la actitud positiva o no de sus pueblos hacia ellos.
1.2 Conocer y ordenar temporalmente varios hitos de entre los ocurridos en la
infancia del Profeta en La Meca de manera participativa, a través de medios
audiovisuales, sencillos textos orales, escritos y digitales sobre la Sirah y sus nociones
básicas.
1.3 Observar e intercambiar oralmente dos o más ejemplos de entre los modales y
valores del Profeta trabajados en el aula analizando al menos una situación-problema
que implicara o afectase al Profeta y en la que él los utilizase, mostrando interés hacia la
necesidad de aplicarlos en el entorno escolar y social.
1.4 Ejemplificar y expresar, sobre diferentes soportes y en diferentes formatos,
algunas acciones vinculadas a la realización del bien hacia cualquier persona,
identificando tanto actitudes propias de la persona musulmana como nombres de Alá
afines o relacionadas a ellas.
Competencia específica 2.
2.1 Escuchar activamente y leer de manera acompañada y guiada fragmentos
adecuados a sus edades (sobre la Creación, la Sirah, las historias de los Profetas o
sobre los Textos).
2.2 Identificar el Corán como el libro que recoge la palabra de Alá, y a los hadices
como los relatos del Profeta (P.B.), expresando sus propias experiencias sobre ellos, así
como otros hechos cotidianos relacionados, recreándolos de manera oral y escrita.
2.3 Expresar con iniciativa los nombres de los Pilares del Islam, las Bases de la fe y
cómo se aplican algunos de ellos en experiencias afines a estas edades, ordenando sus
elementos de forma oral y escrita, y en trabajos plásticos.
2.4 Conocer a varias Compañeras o Madres de los Creyentes a partir de los Textos
mediante una selección adecuada al ciclo, identificándolas en los hadices y en las aleyas
en las que aparecen como participantes entre los otros elementos que componen el acto
comunicativo (situación e intención).
Competencia específica 3.
3.1 Observar e identificar, con ayuda de recursos digitales variados, algunos
comportamientos respetuosos con la conservación del patrimonio histórico y artístico
musulmán y reconocer otros contrarios, proponiendo acciones sobre su cuidado a través
de la expresión artística.
3.2 Mostrar interés por el patrimonio cultural de la presencia histórica del Islam en
España a partir de documentos audiovisuales, formulando de forma guiada preguntas
sobre su origen y dando ejemplos de posibles respuestas en actividades grupales y de
trabajo por indagación.
3.3 Conocer y respetar la vida sociocultural del entorno, participando de forma
activa, considerada y colaborativa, en las festividades y en los días relacionados con
algunos de los temas transversales.
Saberes básicos

1.

Historias de los Profetas coránicos.

− El Comienzo y el Final de la Creación: aproximación y selección adecuada a estas
edades y a los gustos e intereses propios de esta etapa.
− Interés por el mapa profético. Iniciación y progresión en el eje cronológico de los
Profetas coránicos, y consideración de todos ellos sin distinción: selección de los
primeros, ordenación temporal entre ellos y breve biografía apropiada al ciclo.
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− Clasificación de la actitud mayoritaria de sus pueblos: favorable o desfavorable
hacia algunos propósitos básicos del Mensaje profético.
− Curiosidad e identificación de sus sucesos clave (retos o desafíos superados,
prueba, signo o milagro) por los que son más conocidos. Ejemplos de qué les pasó y de
cómo lo resolvieron: importancia de valores, normas y buenos modales para darles
solución.
− Selección de algunas situaciones-problema de entre las interacciones orales de los
Cinco Mensajeros con firme determinación y sus pueblos: descripción de sus actitudes
positivas y ejemplares para resolverlas.
− Planteamiento de preguntas y respuestas sobre cómo Alá se comunicó con el
Profeta y otros (P.B.): participación y debate.
2.

Desarrollo de la idea de Dios.

− Progresión en el aprendizaje de los nombres y atributos más sublimes de Alá y
selección a partir de los intereses de los niños y niñas.
− Motivación y progresión en la comprensión y la práctica del bien hacia los demás,
de forma abierta y cada vez más autónoma. Observación de las buenas obras en la
persona creyente.
B.

El Mensaje coránico de adorar al Dios Único comunicado por el Profeta.

1.

La Sirah:

− Iniciación, ubicación y orden en la línea temporal de la Sirah como libro. Contenido,
nociones espacio-temporales básicas y secuenciación en sus primeros hitos antes de la
Revelación.
− Iniciación en la prédica secreta del Mensaje coránico desde la perspectiva de la
Sirah: selección de los primeros y más destacados seguidores de la nueva fe
(nacimiento del Islam).
2.

La estructura básica de la Adoración.

− Aproximación, adecuada al ciclo, a los aprendizajes y a las experiencias vinculadas
a la estructura inicial de la Adoración: los grados del Islam y los elementos que
componen cada uno de ellos.
3.

Jurisprudencia inicial:

− Regulación básica de los actos de adoración. Aprendizajes y experiencias sobre
los elementos que componen cada uno de los tres grados del Islam: el islam, la fe y la
excelencia humana: orden, intenciones, verbalizaciones y acciones vinculadas a las
necesidades del alumnado en cada uno de ellos.
Los Textos:

− La Meca: ubicación geográfica; comienzo en la comunicación profética del Mensaje
coránico con las primeras revelaciones mequíes y algunas otras afines a los saberes
propios del ciclo, de manera acompañada y adecuada a estas edades. Repercusiones
en la sociedad mecana: conceptos de «Politeísmo» y «Unicidad».
− Descubrimiento de algunas mujeres mencionadas en los Textos desde una acción
coeducativa y una perspectiva de género: selección básica.
− Acercamiento a los diálogos en el discurso coránico. Iniciación a los componentes
del acto comunicativo: situación, participantes e intención en aleyas y hadices
adecuados a estas edades y vinculados a los Profetas (P.B.), a la Creación y a otras
temáticas de interés para el alumnado.
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− Observación de las huellas históricas del legado artístico y cultural de la España
musulmana presentes en el entorno o en las comunidades autónomas.
− Actitudes y acciones positivas hacia la conservación del patrimonio islámico.
− Transición del trabajo individual al trabajo en grupo y sus normas de
funcionamiento.
− Interés por las reglas y la utilización de las acciones en la indagación guiada
adecuada al ciclo.
2. Creencias, respeto y conocimiento de las manifestaciones socioculturales del
entorno.
− Saberes comunes a la etapa. La Hégira: participación y organización en el
calendario lunar de las festividades y las conmemoraciones propias. Conocimiento y
organización en el calendario solar de las festividades y conmemoraciones ajenas
presentes en el entorno sociocultural.
Segundo ciclo
Criterios de evaluación

1.1 Compartir, de forma oral, escrita y plástica, las producciones sobre algunos
Profetas en general, y acerca de los Cinco Mensajeros conocidos por su firme
determinación −Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad (P.B.)− en particular,
disfrutando del proceso de elaboración grupal, activo y colaborativo de extractos básicos
sobre varios de sus sucesos clave, de sus actitudes favorables hacia la convivencia y de
la respuesta recibida por parte de los pueblos a los que fueron enviados.
1.2 Mostrar interés por los Cinco Mensajeros trabajados en el ciclo, identificando
algunas de las similitudes y diferencias tanto entre ellos como con respecto a las propias
del Islam, de forma respetuosa.
1.3 Ordenar temporalmente y localizar espacialmente más hitos de entre los
ocurridos en la infancia y la juventud del Profeta (P.B.) en La Meca de manera
colaborativa, a través de medios audiovisuales, textos orales, escritos y digitales sobre la
Sirah y sus nociones básicas.
1.4 Conocer e intercambiar oralmente dos o más ejemplos de entre los modales y
valores del Profeta Muhammad (P.B.) durante el periodo de la prédica pública
seleccionados a partir de varias dificultades que implicaran o afectasen al Profeta (P.B.) y
en las que él los aplicara, describiendo los efectos positivos que producen en el propio
comportamiento, en el de los demás y en las normas de convivencia del centro educativo
y en el entorno sociocultural.
1.5 Adoptar decisiones sobre los beneficios en la realización del bien hacia
cualquier persona y sobre la importancia de fomentarlo para la convivencia positiva,
valorando cómo asumirlos tanto a partir de las actitudes afines al musulmán o
musulmana como a partir de algunos nombres de Alá.
Competencia específica 2.
2.1 Comprender e intercambiar el sentido extraído de algunas lecturas acerca de la
Creación, la Sirah, las historias de los Profetas o los Textos, a través de la identificación
de las ideas principales en fragmentos traducidos fielmente y adecuados al ciclo,
tomando conciencia de algunos propósitos del participante principal y de otros
participantes relevantes en una situación o tema concreto.
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2.2 Interpretar, de forma acompañada, el mensaje principal de algunos relatos y
aleyas mediante preguntas o conversaciones informales, buscando información ampliada
en dos o más fuentes de consulta sobre los Textos.
2.3 Producir textos orales y escritos en pequeños proyectos relativos a las mujeres
que presenciaron la Revelación, mediante la identificación de los componentes del acto
comunicativo (situación, participantes, propósito comunicativo y canal) en aleyas y
hadices relacionados con algunas de ellas, valorando su aportación a la explicación y la
difusión de mensajes coránicos y proféticos, desde una perspectiva que abarque el
contexto de género.
2.4 Realizar esquemas, de forma asistida, sobre la estructura de la Adoración,
ordenando los elementos de cada Pilar del Islam y expresando cómo se realizan algunas
de sus acciones y verbalizaciones más frecuentes.
Competencia específica 3.
3.1 Identificar y utilizar las necesarias estrategias y las habilidades comunicativas
del trabajo en equipo, participando de forma grupal y guiada en la indagación sobre la
España musulmana.
3.2 Localizar algunos restos de la época musulmana en el entorno o en las
comunidades autónomas a partir de informaciones recogidas de documentos
audiovisuales y otros recursos, proponiendo, de manera colaborativa y dialogada, ideas
para su conservación.
3.3 Participar en las festividades y en las tareas relacionadas con los temas
transversales de forma lúdica, activa y colaborativa en grupos, demostrando actitudes
que contribuyen al conocimiento y al respeto hacia otras festividades presentes en el
entorno sociocultural.

A.

El Mensaje de adorar al Dios Único, revelado a los diversos Profetas coránicos.

1.

Historias de los Profetas coránicos.

− El Comienzo y el Final de la Creación: aproximación y selección adecuada a las
capacidades e intereses propios del alumnado de esta etapa.
− Curiosidad y representación del mapa profético. Continuación en el eje cronológico
de los Profetas coránicos, y consideración de todos ellos sin distinción: progresión a
partir de los del primer ciclo, ampliación de la sucesión temporal con todos ellos y breve
biografía apropiada al ciclo.
− Planteamiento de preguntas y respuestas sobre cómo Alá se comunicó con los
Enviados y Profetas anteriores y con el Profeta Muhammad (P.B.): participación y debate.
− Clasificación de la actitud mayoritaria de sus pueblos: favorable o desfavorable
hacia algunos propósitos del Mensaje profético.
− Interés e identificación de sus sucesos clave (reto o desafíos superados, prueba,
signo o milagro) por los que son más conocidos. Ejemplos de qué les pasó y de cómo lo
resolvieron: valores, normas y buenos modales.
− Selección de algunas situaciones-problema de entre las interacciones orales de los
Cinco Mensajeros conocidos por su firme determinación, con un grupo de participantes o
con uno solo: descripción, apropiada al ciclo, de sus actitudes ejemplares.
2.

Desarrollo de la idea de Dios.

− Progresión en el conocimiento de los nombres y atributos más sublimes de Alá y
selección de algunos de ellos a partir de los intereses de los niños y niñas.
− Motivación por querer realizar el bien y por animarse a realizarlo hacia la diversidad
de niños y niñas y hacia las personas cercanas con cierta autonomía: el ejemplo de las
buenas obras en la actitud de las personas musulmanas. Aleyas y hadices afines.
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− Continuación, ubicación y orden en la línea temporal de la Sirah como libro.
Nociones sobre sus características, aspectos espacio-temporales y progresión en sus
hitos antes de la Revelación.
− Avances en la prédica secreta del Mensaje coránico desde la perspectiva de la
Sirah: aumento de los seguidores más relevantes de la nueva fe.
− Iniciación en la prédica pública del Mensaje coránico desde la perspectiva de la
Sirah: concienciación en las situaciones-problema que rodearon al Profeta Muhammad
(P.B.) en sus interacciones orales con sus opositores y descripción de su actuación para
resolverlas: profundización en sus actitudes, valores y normas, y en sus modales ante
seguidores y detractores durante la prédica pública.
2.

La estructura básica de la Adoración.

− Progresión, guiada y con cierta autonomía, y adecuada a las capacidades,
limitaciones e intereses del alumnado del ciclo, en los aprendizajes y en las experiencias
vinculadas a la estructura inicial de la Adoración: los grados del Islam y los elementos
que componen cada uno de ellos.
3.

Jurisprudencia inicial.

− Regulación básica de los actos de adoración. Aprendizajes y experiencias en los
elementos que componen los grados del Islam: orden, intenciones, verbalizaciones y
acciones vinculadas a cada uno de ellos y a las necesidades del alumnado.
Los Textos.

− La Meca: ubicación geográfica; progresión en el Mensaje coránico con
revelaciones mequíes y algunas otras afines a los saberes propios del ciclo, de manera
acompañada y adecuada a estas edades. Repercusiones en la sociedad mecana del
Mensaje: del «Politeísmo» a la «Unicidad».
− Medina: ubicación geográfica; libertad en la comunicación profética del Mensaje
coránico, selección de revelaciones medinesas adecuadas a estas edades y apropiadas
para el desarrollo de los Pilares del Islam de manera acompañada. Repercusiones del
Mensaje coránico en la sociedad medinesa: convivencia entre credos.
− Ampliación y progresión en el Corán y el Hadiz desde una acción coeducativa, con
una perspectiva que abarque las consideraciones de género.
− Participación de las mujeres que presenciaron la Revelación en sus interacciones
con el Profeta (P.B.) y algunas aleyas relacionadas: selección biográfica de algunas
Compañeras. Aleyas y hadices narrados por ellas.
− Interacción y diálogo en el discurso coránico. Ampliación y progresión en el
conocimiento de los componentes del acto comunicativo: situación, participantes,
propósito comunicativo y canal en aleyas y hadices seleccionados: los vinculados a los
Profetas, a la Creación y a otras temáticas de interés para las alumnas y los alumnos del
ciclo.
− Iniciación al conocimiento e identificación de las dificultades en la prédica pública
del Mensaje coránico desde la perspectiva de los Textos: atención hacia las dificultades
que ocurrieron alrededor de la comunicación del Profeta (P.B.).
− La etapa de la Opresión para silenciar la prédica del Corán, adaptada al ciclo:
burla, negación y rechazo a su expresión. Descripción suficiente de la mentalidad y la
reacción del Profeta (P.B.) ante la oposición de los demás durante la Prédica: aleyas y
hadices vinculados.
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− Observación e investigación sobre las huellas históricas del legado artístico y
cultural de la España musulmana presentes en las comunidades autónomas: normas,
estrategias y herramientas digitales para el trabajo en grupo. Interés y autonomía
progresiva en las acciones de búsqueda e indagación.
− Concienciación en la conservación y protección del patrimonio histórico.
2. Creencias, respeto y conocimiento de las manifestaciones socioculturales del
entorno.
− Saberes comunes a la etapa. La Hégira: establecimiento de las festividades y las
conmemoraciones propias del Islam, organización en el calendario lunar y participación.
Los días señalados en el calendario solar. Conocimiento y respeto hacia las festividades
y las conmemoraciones de otras confesiones presentes en el entorno.
Tercer ciclo
Criterios de evaluación
Competencia específica 1.
1.1 Buscar con cierta autonomía información sobre varios hitos y dificultades del
periodo de la Opresión, seleccionando esta información en extractos relativos a la Sirah
en fuentes de consulta fiables y descartando otras no fiables de forma crítica, en trabajos
de carácter grupal.
1.2 Compartir de forma respetuosa descripciones sobre otras creencias y culturas
del entorno a partir de la elección de una temática que incluya los estereotipos, los
prejuicios culturales y religiosos más habituales, extrayendo de las conclusiones
positivas, cooperativas y respetuosas propuestas que favorezcan obrar de acuerdo con
las mismas.
1.3 Valorar la realización del bien mediante diálogos en donde se comparen y
contrasten los efectos que generan en la convivencia los comportamientos próximos al
bien frente a las consecuencias de comportamientos contrarios, reflexionando sobre
algunos hadices y aleyas que ejemplifican algunas actitudes y buenas obras de la
persona creyente.
1.4 Extraer varias conclusiones a partir de un hecho clave relacionado con cada
uno de los Cinco Mensajeros con firme determinación, analizando y resumiendo en sus
biografías algunas de sus interacciones orales con la diversidad religiosa y cultural de
sus épocas, utilizando fuentes variadas, fiables y seguras de información.

2.1 Identificar, en dos o más aleyas y hadices, los componentes de sus actos
comunicativos: situación, participantes, propósito comunicativo, canal y registro (formal o
informal), valorando los Textos como situaciones comunicativas vivas en el tiempo,
puestas en valor a partir de situaciones-problema planteadas en el aula.
2.2 Describir algunas dificultades que rodearon al Profeta Muhammad (P.B.)
durante la comunicación del Mensaje en La Meca, analizando de manera básica y en
extractos de la Sirah o de los Textos dos o más situaciones comunicativas que
caractericen la opresión por parte de algunos mequíes durante la prédica (burla,
negación, rechazo, boicot y persecución) y el modo en que el Profeta (P.B.) reacciona
ante ellas.
2.3 Obtener, seleccionar y clasificar mediante la lectura comprensiva de los Textos
o de obras afines traducidas fielmente, algunas aleyas y hadices según las dudas que
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resuelven, a partir de una temática cercana a las inquietudes previas del alumnado, o
relacionada con el proceso de la Creación.
2.4 Comunicar sus respuestas ante algunas aleyas que regulan varias acciones
básicas en los Cinco Pilares del Islam, con confianza y de manera argumentada a partir
de la información obtenida de distintas fuentes.
2.5 Conocer la importancia del uso correcto de los Textos mediante la comparación
de sus usos formales frente a los informales en conversaciones cotidianas, tomando
conciencia de algunos errores y de los efectos que podrían provocar sobre los
participantes del acto comunicativo.
2.6 Seleccionar las aleyas y hadices correspondientes para establecer relaciones
entre las preguntas de dos Compañeras o de dos Madres de los Creyentes y las
respuestas obtenidas, valorando en sus biografías sus aportaciones a la explicación y a
la trasmisión de los Textos, a través de un enfoque que incluya perspectivas que
abarquen consideraciones coeducativas o de género.
Competencia específica 3.
3.1 Ubicar espaciotemporalmente, asistidos por el uso de mapas y otros
documentos gráficos, la época islámica de la historia de España, indagando y
sintetizando, tanto de forma individual como colaborativa, y a través de recursos digitales
y otros, la información clave sobre los restos del legado andalusí.
3.2 Valorar y respetar el patrimonio histórico musulmán planteando y seleccionando
con sentido crítico algunos problemas que comprometen su conservación y protección.
3.3 Participar en trabajos cooperativos relacionados con las festividades islámicas,
mediante la investigación guiada sobre sus orígenes esenciales y sus manifestaciones
culturales hoy, debatiendo con responsabilidad sobre los beneficios que produce en la
interculturalidad el conocimiento y el respeto hacia las festividades y las
conmemoraciones presentes en el entorno sociocultural.

A.

El Mensaje de adorar al Dios Único, revelado a los diversos Profetas coránicos.

1.

Historias de los Profetas coránicos.

− El Comienzo y el Final de la Creación: aproximación y selección adecuada a estas
edades y a los gustos e intereses propios del alumnado de esta etapa.
− Localización y representación del mapa profético. Continuación y fin en el eje
cronológico de los Profetas coránicos, sin establecer distinción entre ellos por sus
orígenes étnico-culturales: progresión a partir de los del segundo ciclo, ampliación de la
sucesión temporal con todos ellos y breve biografía adaptada al ciclo.
− Planteamiento de preguntas y respuestas sobre cómo Alá se comunicó con los
Profetas y Enviados: participación y debate.
− Clasificación de la actitud mayoritaria de sus pueblos y de algunas personas
opositoras y seguidoras relevantes hacia los propósitos del Mensaje profético.
− Valoración de sus sucesos clave (retos o desafíos superados, prueba, signo o
milagro) por los que son más conocidos. Ejemplos de qué les pasó y de cómo lo
resolvieron: importancia de sus valores, normas y buenos modales.
− Selección de algunas situaciones-problema de entre las interacciones de los Cinco
Mensajeros, con un solo participante conocido o con un grupo: descripción, adecuada al
ciclo, de las actitudes ejemplares de cada uno de los Mensajeros.
2.

Desarrollo de la idea de Dios.

− Progresión en el conocimiento de los nombres y atributos más sublimes de Alá y
selección de algunos de ellos a partir de los intereses de cada alumno o alumna.
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− Iniciativa para adquirir comportamientos relacionados con la realización y fomento
del bien de forma abierta: el ejemplo de las buenas obras en la actitud de la persona
creyente, y de las cualidades del musulmán o musulmana. Aleyas y hadices
relacionados.
B.

El Mensaje coránico de adorar al Dios Único, comunicado por el Profeta.

1.

La Sirah.

− Finalización y orden en la línea temporal de la Sirah como libro. Nociones
temporales, espaciales, cronología, estructura y fin en sus hitos antes de la Revelación.
− Continuación en la prédica pública del Mensaje coránico desde la perspectiva de la
Sirah: profundización en las situaciones-problema que rodearon al Profeta Muhammad
(P.B.) en sus interacciones con sus opositores y descripción de su actuación para
resolverlas: profundización en sus actitudes, valores y normas, y en sus modales ante
seguidores y detractores durante la prédica pública.
2.

La estructura básica de la Adoración.

− Profundización en los aprendizajes y en las experiencias vinculadas a la estructura
básica de la Adoración adecuada al ciclo: los tres grados del Islam, los elementos que
componen cada uno de ellos, y aproximación a los otros nombres de la Adoración:
«Religión del Islam», «Fe», «Guía», «Unicidad», «Observancia», «Piedad» y «Virtud».
3.

Jurisprudencia inicial.

− Regulación básica de los actos de adoración. Aprendizajes y experiencias en los
elementos que componen los tres grados del Islam: orden, intenciones, verbalizaciones y
acciones vinculadas y ajustadas a las necesidades del alumnado del ciclo.
Los Textos.

− Medina: ubicación geográfica; libertad en la comunicación profética del Mensaje
coránico, selección ampliada de revelaciones medinesas sobre los Pilares del Islam, de
manera asistida y progresivamente más autónoma, adecuada a estas edades.
Repercusiones del Mensaje coránico en la sociedad medinesa: la Constitución de
Medina.
− Profundización y progresión en el conocimiento del Corán, el Hadiz y la Sirah
desde una acción coeducativa, con una perspectiva que abarque las consideraciones de
género.
− Participación de las mujeres que presenciaron la Revelación en sus interacciones
orales con el Profeta (P.B.) y las Revelaciones: selección biográfica de algunas
Compañeras o de las Madres de los Creyentes.
− Estrategias de análisis de la interacción oral, el diálogo y la reflexión en el discurso
coránico.
− Profundización y progresión en el conocimiento de los componentes del acto
comunicativo: situación, participantes, propósito comunicativo, canal y registro (modos
de hablar: formal o informal), en aleyas y hadices vinculados a los Profetas, a la
Creación y a otras temáticas adecuadas a los intereses del alumnado del ciclo, y en cuya
elección participen los niños y niñas.
− Progresión en el conocimiento e identificación de las dificultades en la prédica
pública del Mensaje coránico desde la perspectiva de los Textos: sensibilización hacia
las dificultades que ocurrieron alrededor de la comunicación profética del Mensaje
coránico en La Meca. La Opresión para silenciar la expresión del Corán: burla, negación,
rechazo, dificultades, boicot, persecución a su prédica y el hito de la Hégira. Descripción
suficiente de la mentalidad y la reacción del Profeta (P.B.) ante la oposición de los demás
durante la Prédica: aleyas y hadices vinculados.
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− Observación e indagación en las huellas históricas del legado artístico y cultural de
la España musulmana presentes en las comunidades autónomas. El patrimonio histórico
musulmán: concienciación crítica por la conservación y protección del patrimonio
andalusí.
− Ubicación de los restos del legado islámico en la línea del tiempo en la historia de
España. Normas del trabajo en grupo y ampliación del trabajo con las herramientas
digitales.
− Utilización de las técnicas indagatorias, así como de los procedimientos en la
investigación guiada, manifestando cierta autonomía.
− Aportaciones clave del Mensaje coránico y de la cultura islámica durante el periodo
histórico de la España musulmana.
2. Creencias, respeto y conocimiento de las manifestaciones socioculturales del
entorno.
− Saberes comunes a la etapa. La Hégira: establecimiento de las festividades y las
conmemoraciones propias del Islam, organización en el calendario lunar y participación.
Los días señalados en el calendario solar. Conocimiento y respeto hacia las festividades
y las conmemoraciones de otras confesiones y de otros grupos sociales presentes en el
entorno.

La propuesta metodológica del área de religión islámica pretende asegurar un marco
de caracterización de las situaciones de aprendizaje, facilitando que cada alumno o
alumna pueda concretar e iniciar sus experiencias y aprendizajes confesionales en ella
para, progresivamente, consolidar e ir avanzando en el proceso de adquisición y
desarrollo de sus competencias específicas, cuyos momentos importantes son el inicio
del necesario aprendizaje integrado de los saberes básicos; la asimilación de los mismos
en forma de desempeños para poder desplegarlos en actuaciones propias del área; y la
finalización del proceso con la evaluación de los niveles de desempeño esperados y
trabajados en el aula.
Es importante enfocar el área de religión islámica enfatizando en una metodología
didáctica que haga al alumnado protagonista de las situaciones o actividades de
aprendizaje. A partir de esta metodología se pretende que cada alumno o alumna logre
habituarse a una forma competencial de trabajar en el aula mediante al menos cuatro
propósitos clave del proceso de enseñanza y aprendizaje que favorecerán la adquisición
de las competencias específicas previstas en el área para la etapa.
El primer propósito metodológico consiste en lograr que las actividades y las
situaciones de aprendizaje competencial representen, para el alumnado, momentos
privilegiados donde poder adquirir un pensamiento reflexivo y crítico con el que identificar
y madurar, de forma cada vez más clara y autónoma, los principales desempeños que
organizan la vida cotidiana de las personas musulmanas. El ejercicio del pensamiento
crítico y la reflexión permitirá a los niños y niñas tomar decisiones, adecuadas a su edad,
ante la observación, informaciones e interacciones con las situaciones o los actos
(ilícitos, desaconsejables, libres, aconsejables y obligatorios) que se producen en el
entorno de la vida cotidiana de las personas musulmanas en esta etapa educativa.
Asimismo, les moverá a reconocer y apreciar el valor, de manera cada vez más
fundamentada, tanto de los modos de actuar relacionados con los actos lícitos y la
realización del bien, como de los modos de relacionarse en la sociedad plural en la que
conviven, especialmente en lo referente a sus formas colaborativas, interpersonales y
grupales, consolidadas estas en el marco de la Constitución Española. Se espera con
ello fomentar en los alumnos y alumnas la capacidad de aplicarlos por sí mismos en
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privado y en público, así como desarrollarlos de manera eficaz a lo largo de sus vidas, tal
y como los viven las personas musulmanas en un estado democrático y social como es
el nuestro.
Del mismo modo se espera de los niños y las niñas que, a partir de la adquisición de
este pensamiento reflexivo y crítico, sean capaces de agrupar en dos clases los
comportamientos que adoptan las personas musulmanas: los deberes de adoración, que
se refieren a las relaciones de la persona creyente hacia Dios; y las relaciones sociales,
dirigidas hacia las demás personas y hacia la Creación, estableciendo y comprendiendo
la complementariedad necesaria entre ambos. Por otra parte, se espera también que
sean capaces de explicar, desde sus posibilidades madurativas, los principales actos de
adoración mediante la comprensión de los conocimientos (saber), las destrezas (saber
hacer) y las actitudes (saber ser) descritas en los Textos, y de manera justificada en el
Fiqh (jurisprudencia islámica básica), el Tafsir (exégesis básica) y en el Hadiz inicial.
En consecuencia y en definitiva, con esta metodología se pretende que el alumnado
alcance a identificar y valorar los desempeños más relevantes de las personas
musulmanas en su vida diaria. Mediante este pensamiento se desea poner las bases, en
colaboración con las familias, de los comportamientos personales y sociales solidarios,
maduros, críticos, respetuosos, participativos y responsables, deseados por nuestra
sociedad diversa. La meta es lograr que estos desempeños descritos en las
competencias específicas y enunciados en los criterios de evaluación −seleccionados de
entre la mayoría de las situaciones cotidianas de las personas musulmanas− hagan
surgir en nuestros niños y niñas unas actitudes respetuosas consigo mismos, con las
demás personas y con el entorno natural y sociocultural.
El segundo propósito pretende conseguir que cada alumno o alumna madure la
fuerte relación existente entre los aprendizajes de esta área y las situaciones vividas
fuera del centro escolar. Es, por tanto, una relación que les permitirá reforzar sus
vínculos personales con las experiencias y los aprendizajes de esta área y con las
personas de su entorno.
El tercer propósito espera fomentar en el alumnado un sentido crítico ante la
información específica relativa al Islam en las redes sociales y en los medios de
comunicación, así como favorecer la reflexión y el debate sobre las diferencias, las
similitudes y las posibles tensiones entre el aprendizaje formal del Islam en los centros
escolares y su aprendizaje, formal e informal, fuera de ellos y a través de distintos
canales, como las plataformas digitales.
El cuarto y último propósito metodológico pretende precisamente iniciar la acción
educativa no solo con los saberes básicos incluidos en este currículo, evitando así poner
el acento exclusivamente en ellos. Al contrario, esta metodología procura activamente no
crear limitaciones para iniciar la acción educativa con otros aprendizajes, como son los
que acumulan las niñas y niños fuera de los centros educativos por su mayor
participación en el aprendizaje social. Así, por ejemplo, de entre los aprendizajes que
son deseables para el aula de Religión están los que se relacionan con el aprendizaje
personal de cada alumno o alumna, los mediadores, algunos obtenidos de las
plataformas digitales, y, por último, los aprendizajes propios de la educación no formal
(los acumulados en las mezquitas, asociaciones y centros culturales).
Por otra parte, como elemento clave en el éxito escolar, la evaluación en el área de
religión islámica en esta etapa educativa debe entenderse con carácter global, continua y
formativa. Deberá llevarse a cabo empleando instrumentos de evaluación variados,
flexibles, diversos, accesibles, generalizados y adaptados tanto a las distintas
situaciones o actividades de aprendizaje como al alumnado: técnicas e instrumentos que
sean capaces de evaluar la diversidad de todos los niños y niñas, es decir, que aseguren
para cada alumno o alumna una evaluación objetiva a partir de sus necesidades,
dificultades, ventajas, etc. El objetivo es que estos instrumentos y técnicas de evaluación
favorezcan una evaluación inclusiva para todos.
Por todo ello, y persiguiendo este carácter global, continuo y formativo, así como su
objetividad, las estrategias de evaluación se guiarán por las siguientes orientaciones:
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En primer lugar, reflexionar acerca de la finalidad, de las capacidades y de sus
procesos presentes en la estructura de cada una de las tres competencias específicas
de esta área, y orientar estas reflexiones a la descripción de cada competencia
específica y su vinculación con otras competencias y con el Perfil de salida del alumnado
al término de la educación básica, procurando asimismo trabajarlas de forma global e
integral.
En segundo lugar, relacionar los criterios de evaluación del área de religión islámica
con los descriptores del Perfil de salida, mediante las tres competencias específicas de
la misma, asegurando con esta relación una evaluación de las competencias clave
complementaria e interdependiente del resto de las evaluaciones que realicen las demás
áreas.
En tercer lugar, tomar los criterios de evaluación como referentes para evaluar tanto
los resultados como los procesos del grado de consecución de las competencias
específicas de esta área. En este punto, es importante tener en cuenta que los criterios
de evaluación están formulados para cada ciclo, por lo que el desarrollo de la concreción
específica para cada curso le corresponde al profesorado.
Por último, y en relación a la evaluación de los niveles de desempeños esperados en
cada alumno o alumna en un momento determinado del proceso de enseñanza y
aprendizaje, el profesorado deberá previamente formularse, con carácter orientativo, las
cuestiones pertinentes acerca de cuáles son los desempeños que describen las
competencias específicas del área de religión islámica y los criterios de evaluación
relacionados con cada una de ellas; qué tipo de desempeños, presentes tanto en las
competencias específicas como en los criterios del currículo, deseamos seleccionar
primero, secuenciar y abordar con los alumnos y las alumnas para que sean capaces de
desplegar en actuaciones, situaciones o actividades asociadas al contexto del área;
cómo deseamos que los niños y niñas les den sentido en las situaciones consideradas
imprescindibles por el profesorado y, simultáneamente, cómo deseamos que los
desplieguen en retos, actividades o en situaciones relacionadas con sus edades y modos
de proceder, o con la realidad religiosa y plural; y cuándo es necesario evaluar los
niveles de desempeño en los alumnos y alumnas, con el fin de comprobar si estos
niveles son o no los esperados, a fin de poder anticipar aquellas medidas que aseguren
una intervención temprana de las dificultades de aprendizaje, así como de profundizar o
reforzar los saberes básicos y realizar un seguimiento del ritmo y del progreso individual
del alumnado.
ANEXO III
Religión islámica de la Educación Secundaria Obligatoria
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su disposición adicional
segunda que la enseñanza de la religión islámica se ajustará a lo dispuesto en los
Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Comisión Islámica de
España.
La materia de religión islámica en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) supone una ampliación y profundización de los currículos de las etapas
anteriores, dando nuevos pasos en el proceso de adquisición y de desarrollo de sus tres
competencias específicas, las cuales conforman su eje curricular.
La finalidad de la primera de ellas es lograr que el alumnado asuma y comprenda los
efectos positivos que genera la convivencia intercultural, así como el discurso que la
acompaña, en el propio comportamiento y en el de las demás personas. Esta finalidad se
pretende lograr mediante la capacidad de describir y respetar la diversidad religiosa y
sociocultural de España, y de algunos países de Europa y del mundo, de forma abierta y
tolerante.
La segunda competencia se orienta tanto a la interpretación y a la difusión de los
Textos de forma adecuada, como a la puesta de sus mensajes al servicio del bien, del
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diálogo interreligioso, del uso de sus palabras de manera ética y de la convivencia
positiva. Para alcanzar esta finalidad, el alumnado debe desarrollar las capacidades de
comprensión, producción e interpretación de los Textos de manera progresivamente
autónoma y grupal.
Por último, la finalidad de la tercera competencia específica es favorecer el
conocimiento y la construcción de la propia identidad, y conocer y respetar la de los
demás, fomentar las actitudes y comportamientos de protección de la diversidad del
patrimonio histórico de España, apreciar la cultura de cada alumno o alumna, etc. Para
su desarrollo y adquisición se deben trabajar capacidades referidas a la identificación y
comprensión de algunas de las etapas de mayor relevancia histórica del Islam, evitando
un enfoque exclusivamente cronológico y cuantitativo de la Historia del Islam, y
favoreciendo y resaltando su abordaje desde otras y variadas perspectivas cualitativas.
La finalidad de las tres competencias específicas en su conjunto no es la adquisición
de una acumulación de saberes, sino el desarrollo integral de cada alumno o alumna, de
tal modo que le permita movilizar o desplegar de modo consciente sus aprendizajes para
solucionar con éxito situaciones y necesidades reales, así como para prepararse y tomar
mayor conciencia y autonomía ante los principales retos del siglo XXI y los desafíos
globales y locales de nuestro tiempo, tanto los vinculados específicamente con esta
materia, como aquellos que les afectan en general como ciudadanos y ciudadanas en
nuestra sociedad democrática y plural.
Parte necesaria del proceso de desarrollo y adquisición de las competencias
específicas de la materia de religión islámica, son los saberes básicos, que deberán
presentarse de forma relacionada entre los distintos bloques que integran, y no
suponiendo por tanto un fin en sí mismos.
Estos saberes básicos recogidos en el currículo suponen una progresión de los
establecidos en la etapa de Educación Primaria, conformando igualmente tres bloques
correlativos: «El Mensaje de adorar al Dios Único revelado a los diversos Profetas
coránicos», «El Mensaje coránico de adorar al Dios Único comunicado por el Profeta» y
«La transversalidad del Islam en nuestra sociedad democrática y sus retos». De esta
forma, los tres bloques propuestos en la etapa anterior se trabajarán también durante los
cuatro cursos en la Educación Secundaria Obligatoria con un tratamiento que integre, en
su caso, la continuidad y la coherencia entre ambas etapas, y la aplicación que lleve al
alumnado a madurarlos, abordarlos desde más perspectivas y consolidarlos, y desde
planteamientos que les permita avanzar en la profundización de cada saber con
autonomía y reflexión.
Los saberes básicos propuestos y organizados en el bloque A, «El Mensaje de
adorar al Dios Único revelado a los diversos Profetas coránicos», se corresponden al
ámbito de las obras clásicas referentes a las biografías de los Enviados, así como de las
versiones clásicas y contemporáneas sobre la Sirah, facilitando al alumnado enfoques
diversos que expongan diferentes versiones sobre hechos concretos o hitos en la vida
del Profeta Muhammad, la Paz y las Bendiciones sobre él (P.B.), dadas en las diferentes
obras traducidas, y que muestren explícitamente las dificultades y controversias
habituales en el conocimiento histórico.
El bloque B, «El Mensaje coránico de adorar al Dios Único comunicado por el
Profeta», incluye las traducciones de los Textos para ofrecer al alumnado comparaciones
de las palabras contenidas en los Textos con sus grados de significación en las obras
traducidas y, a partir de las traducciones fidedignas y reconocidas, las claves para el inicio
de una interpretación de los Textos desde un enfoque que muestre las circunstancias
sociohistóricas que rodearon la revelación del Corán y la transmisión del Hadiz, así como
las distintas razones que motivaron la revelación de aleyas de uso frecuente (las Causas
de la Revelación) desde diversas perspectivas, desde la propia interpretación inicial del
alumnado hasta la que incluye la narración de las Causas de la Revelación. Además, en
este bloque, se contemplan los orígenes, la evolución histórica y metodología de la
jurisprudencia islámica; los métodos básicos del Tafsir (Exégesis) en algunas obras
célebres; y, por último, una aproximación a la definición de la Fetua para conocer cuáles
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son sus virtudes, y cuáles son los riesgos que implica para la sociedad cuando se dicta de
forma informal o fuera de la Adoración ejemplificada en el Profeta (P.B).
El bloque C, «La transversalidad del Islam en nuestra sociedad democrática y sus
retos», organiza los saberes comunes a la etapa en torno a la actitud de la persona
creyente mediante una adecuada progresión en la valoración de su saber ser y en el
análisis de su saber hacer, y los elementos de observación que permitan a cada alumno
o alumna reconocer y asumir los más importantes para realizar el bien de forma
autónoma e integrarlo en sus actividades cotidianas; madurar la idea de Dios; resolver
sus futuros retos y las necesidades derivadas de sus interacciones en el contexto social;
y favorecer el conocimiento de los pueblos, el intercambio intercultural, la cohesión social
y la convivencia de la diversidad humana.
Asimismo, este bloque proporcionará al alumnado algunos aspectos esenciales de
nuestro marco de convivencia: la Constitución Española y los Acuerdos de Cooperación
celebrados por el Estado español con la Comisión Islámica de España. Además,
reforzará algunos desafíos globales y cercanos relacionados con las competencias clave
y retos del siglo XXI, y universalizará otros. En su conjunto, estos saberes pretenden
servir a la edificación de la asunción de responsabilidades, la toma de decisiones y la
participación en la ciudadanía del alumnado de religión islámica.
Del mismo modo, la finalidad en la interacción conjunta de sus tres competencias
específicas es que, al completar la Educación Básica, el alumno o la alumna conozca y
respete a las demás personas en el entorno diverso; enriquezca la interculturalidad y
valore el significado de la convivencia positiva; realice y anime al bien con apertura
universal; conserve el patrimonio histórico; comprenda su pertenencia a su grupo social
de forma que contribuya al sentido plural de la sociedad, como miembro responsable y
activo; tenga capacidad de argumentar sus decisiones; y por último, explique la
adoración ejemplificada en el Profeta (P.B.).
Competencias específicas
1. Describir y respetar la diversidad religiosa y sociocultural de España y de
algunos países de Europa y del mundo con apertura y tolerancia, mediante la
identificación de las confesiones con notorio arraigo en el entorno y de sus culturas,
explicando la importancia dada a la moral en la sucesión del Mensaje monoteísta y en la
identidad de la persona creyente, en diferentes formas, soportes y formatos, para
asumirla y comprender que sus usos producen efectos positivos en la convivencia
intercultural, en el propio comportamiento y en el de las demás personas del entorno.
Con esta competencia específica se profundizará en las capacidades que permitan al
alumnado describir y respetar la diversidad religiosa y cultural con notorio arraigo en
nuestro país; comprender los valores y las actitudes de la persona musulmana como
ejemplo de acercamiento a las distintas culturas, religiones, grupos y colectivos sociales;
analizar conceptos como «pluralidad», «convivencia», «paz», «tolerancia»..., así como
los conceptos relacionados con la no discriminación hacia todas las personas por su
lugar de nacimiento, creencia, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra diferencia
personal o social.
Asimismo, esta competencia prioriza los ámbitos tanto de la moral fomentada en el
Mensaje divino, como de los derechos y las libertades constitucionales, para que los
jóvenes ejerzan el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto con
responsabilidad en un contexto amplio y plural, donde la convivencia en nuestra
sociedad democrática necesita tolerar críticas, respetar opiniones e, incluso, la negación
de las propias creencias, y hacer valer los derechos individuales y de culto recogidos en
nuestras leyes. Así pues, esta competencia prioriza la socialización del alumnado en una
sociedad diversa a través del aprendizaje social referido a un saber hacer y saber ser,
para convertirse en personas dialogantes, críticas, empáticas en el pluralismo, solidarias,
responsables, etc.
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Con respecto a las situaciones de aprendizaje relacionadas con el contexto familiar y
social próximos al alumnado, destacan las que tratarán la importancia que han dado y
siguen dando algunos grupos sociales a la religión para que sus miembros la conozcan y
la sigan, así como aquellas que incluyan en su diseño propósitos tales como madurar en
alumnos y alumnas la idea de Dios, resolver los futuros retos y necesidades derivadas
de sus interacciones en el contexto social, conocer pueblos, favorecer el intercambio
intercultural, enriquecer la cohesión social y convivir en la diversidad humana. Por último,
cabe señalar las actividades o situaciones que darán un tratamiento a otros contextos del
mundo en los que el Islam y otras confesiones se siguen expresando, fomentando en el
alumnado la capacidad de describir la religión islámica y otras confesiones mediante una
progresión dirigida desde lo cercano hacia lo lejano; desde el entorno inmediato y local,
provincial o de las comunidades autónomas, al europeo y mundial.
El cambio digital permite al alumnado acceder a contenidos relacionados con la
diversidad religiosa y cultural en contextos virtuales. Sin embargo, este acceso no
siempre proporciona una información adaptada a la comprensión de cada persona. Por
ello es importante diseñar situaciones de aprendizaje supervisadas en las que el
alumnado participe y utilice las herramientas digitales de acceso y difusión de la
información de forma segura, crítica y responsable, ya sea este uso individual o
compartido.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL1, CCL5, CP3, CD1, CC1, CC3, CCEC3.
2. Comprender, producir e interpretar los Textos de manera progresivamente
autónoma, en grupo y en diferentes soportes y formatos, analizando con motivación los
componentes del hecho comunicativo presentes en los actos de adoración de la persona
musulmana y apoyándose en otras obras de consulta (Tafsir, Fiqh…) para interpretarlos
de modo correcto y desde varias perspectivas (la de cada alumno o alumna, la de
género…); difundirlos de forma adecuada; construir nuevo conocimiento; formarse una
opinión, y poner la manifestación de sus mensajes al servicio del bien, del diálogo
interreligioso y de la convivencia positiva en entornos cada vez más amplios.
Esta competencia específica supone que el alumnado irá tomando más consciencia
de cuáles son las decisiones cotidianas que toma la persona creyente, a través de la
reflexión y explicación de los aspectos clave de los Textos y aclarados en otros textos
afines. Por tanto, esta competencia implica que se ponga especial énfasis en el análisis
de las interacciones entre los componentes del acto comunicativo que se producen en
los Textos: emisor, receptor, situación y carácter público o privado; distancia social entre
los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de
comunicación y elementos no verbales de la comunicación, etc. Con todo ello se
pretende favorecer la capacidad del alumnado de ir más allá del conocimiento de los
Textos, es decir, que pueda contextualizarlos e interpretar las intenciones y propósitos
explícitos e implícitos de sus aleyas y hadices y, de esta forma, comprender que la vida
cotidiana de la persona musulmana está situada entre los Textos y los contextos. Esta
circunstancia implica desplegar desempeños y actuaciones relacionadas con esta
competencia específica de la materia, para superar los retos que supone vivir entre la fe
y la práctica de la adoración expresada en los Textos, y los diversos contextos.
Como resultado del compromiso del alumnado por entender, asumir y apreciar los
desempeños cotidianos de la persona creyente en la sociedad, y mediante la
maduración de las ideas principales, secundarias e implícitas en los Textos, se espera
que se produzcan en cada alumno o alumna unas expectativas, interacciones, relaciones
constructivas, cooperativas, pacíficas, respetuosas y universales con las personas de un
entorno cada vez más diverso.
En el diseño de las situaciones de aprendizaje significativas y vinculadas al Corán y
el Hadiz, es importante que el alumnado aprenda a utilizar las prácticas de la lectura, las
estrategias de la compresión oral y escrita, la interacción oral y las habilidades de la
interpretación de mensajes. Además, es necesario que aprenda a analizar los
componentes del hecho comunicativo (emisor, canal, participantes…).
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Asimismo, las situaciones o actividades favorecedoras de esta competencia son las
que incluyen metodologías que permiten tanto contextualizarlas en los principales
desempeños que se producen en la vida diaria de la persona musulmana, como
flexibilizarlas a la diversidad del alumnado. También son importantes los métodos que
fomentan pensamientos reflexivos y críticos, para que alumnos y alumnas desempeñen
algunos comportamientos con capacidad crítica, respeto mutuo y responsabilidad en sus
vidas: los que adopta la persona creyente con madurez.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL1, CCL2, CCL5, CD1, CD3, CD4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5.
3. Identificar y comprender algunas de las etapas históricas de mayor relevancia del
Islam, convirtiéndolas con motivación y desde varias perspectivas en un proceso
autorregulado y grupal de investigación de los aspectos fundamentales de sus orígenes,
evolución, acontecimientos clave y la aportación de mujeres y hombres, evitando un
enfoque exclusivamente cronológico, y utilizando varias fuentes de información
adecuadas para describir la raíz de la propia identidad, y fomentar la protección de la
diversidad del patrimonio histórico de España y apreciar la cultura de los alumnos y las
alumnas.
Con el desarrollo de esta competencia se espera que el alumnado, paulatinamente,
comprenda los procesos del pensamiento histórico y se inicie y progrese en el uso de
sus bases metodológicas y sus fuentes de información. Asimismo, se pretende que
interiorice un sentido de protección de la expresión artística y el patrimonio histórico. De
este modo, la adquisición de esta competencia permite a cada alumno o alumna
reflexionar sobre la importancia de las aportaciones del pasado a la comprensión del
presente, a la vez que fomenta la importancia de la precisión al narrar los
acontecimientos clave en las etapas históricas del Islam. Finalmente, esta competencia
promueve en el alumnado el desarrollo de la reflexión que le permita tanto reconocer y
valorar los orígenes religiosos y culturales de su propia identidad, como reconocer y
respetar los ajenos, para convivir y cooperar en la diversidad social.
En relación con las situaciones de aprendizaje que favorezcan los aprendizajes
individuales, destacan las que propongan al alumnado establecer relaciones entre el
Islam que está en contacto con sus experiencias y el Islam histórico, mediante
metodologías alternativas y activas que fomenten el interés por investigar, utilizando
todos sus recursos individuales y de equipo. Por lo tanto, la comprensión de los saberes
básicos relacionados con la evolución histórica del Islam va a requerir del alumnado una
mayor reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje.
En este sentido, son importantes para el fomento de la metacognición las actividades
de aprendizaje que permitan al alumnado participar, organizar y planificar el aprendizaje
histórico en el aula; aprender a indagar a partir de informaciones o puntos de vista
contradictorios sobre un mismo hecho histórico; utilizar y analizar varias fuentes de
información y «las fuentes del Islam»; buscar en los inicios del Islam respuestas a
preguntas compartidas; interesarse en cómo vivían el Islam en otras épocas; tomar como
referencia a grandes sabios y sabias por su entrega y dedicación al estudio; utilizar
relaciones dicotómicas (causas y consecuencias, cambios y continuidades…); buscar
alternativas ante errores durante el proceso de indagación, etc. Es importante que,
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado tome mayor conciencia de
las necesarias actitudes y valores en la labor investigadora, tales como la honestidad, la
mejora de la calidad del conocimiento en las personas, la veracidad, la precisión, el
beneficio común, etc.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: STEM2, CD1, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.
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Cursos primero y segundo
Criterios de evaluación
Competencia específica 1.
1.1 Conocer y respetar las religiones reconocidas con la denominación de «notorio
arraigo» en España, describiendo de varias formas los valores y las actitudes de los
Profetas y Mensajeros coránicos enviados a sus pueblos, sus libros y las principales
expectativas generadas en sus seguidores, buscando similitudes y diferencias a través
de las vidas de los Profetas y Mensajeros narradas en dichas confesiones.
1.2 Conocer e identificar, de modo cada vez más autónomo, el comportamiento
individual y colectivo más relevante de las personas creyentes y su repercusión en la
convivencia, basándose en las enseñanzas y el ejemplo de personas sabias, para aplicar
conceptos de «ilícito», «desaconsejable», «libre», «aconsejable» y «obligatorio» a través
de diversos medios.
1.3 Identificar y cuestionar algún «bulo», mensaje engañoso o información errónea
de actualidad relacionada con el Islam procedente de las redes sociales y los medios de
comunicación, participando de forma colaborativa en la producción de otra información
veraz y basada en la convivencia y el diálogo interreligioso e intercultural.
1.4 Buscar y explicar, en el trabajo en grupo, los aspectos esenciales de los
Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Comisión Islámica de
España, participando en la identificación de sus artículos y sus relaciones con los
derechos y las libertades recogidas en el articulado de la Constitución.
Competencia específica 2.
2.1 Comprender y explicar que, en algunos casos, una misma pregunta puede
obtener distintas fetuas, especialmente con el paso del tiempo entre diferentes muftíes,
comenzando a identificar a los primeros muftíes (el Profeta, los Califas ortodoxos…) y a
examinar algunas fetuas contradictorias de forma guiada y a través del uso autónomo,
crítico y fiable de varias fuentes de información con un propósito concreto.
2.2 Obtener e interpretar el sentido de varias aleyas y hadices, y las expectativas
generadas en los destinatarios, de forma acompañada, apoyándose en los elementos
contextuales (situación, canal, propósitos...) de los Textos y debatiendo de forma
constructiva la interpretación seleccionada entre varias personas eruditas del Tafsir.
2.3 Clasificar y narrar oralmente algunos hadices en el modo y en el sentido con los
que los dijo el Profeta (P.B.), seleccionados de colecciones clásicas del Hadiz,
analizando sus formas, contenidos, métodos de transmisión y conservación de su
autenticidad.
2.4 Identificar la intención del emisor y el efecto de ella en el receptor en algunos
hadices mediante la identificación y el análisis de los componentes del acto comunicativo
(situación, propósitos, canal…), clasificando su autenticidad.
2.5 Seleccionar y comparar el nivel de precisión entre las principales traducciones
de los siglos XX y XXI sobre los Textos y la Sirah con sentido crítico, valorando sus
contribuciones a la comprensión del Islam en lengua castellana.
2.6 Identificar y reflexionar sobre las dificultades más significativas surgidas durante
el proceso de aprendizaje de la jurisprudencia que regula los principales actos de
adoración (pilares del Islam), planteando en el trabajo grupal varias soluciones teóricoprácticas obtenidas del Fiqh y reflexionando sobre el plan de trabajo seguido, el modo de
enfrentarse en equipo a estas dificultades y la toma de conciencia sobre los propios
procesos metacognitivos de retroalimentación.
Competencia específica 3.
3.1 Participar en proyectos sobre las festividades de las distintas confesiones y
culturas del entorno de forma colaborativa y respetuosa en el trabajo en grupo, a través
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de la elaboración de ideas clave obtenidas a partir de diversas fuentes de información,
debatiendo las conclusiones y reforzando la convivencia positiva.
3.2 Colaborar en la resolución de varios desafíos globales y cercanos relacionados
con las competencias clave y los retos del siglo XXI, mediante el trabajo individual y de
equipo, identificando la aportación del Islam a su resolución a partir de propuestas
morales y normativas.
3.3 Localizar y analizar en la historia de España los aspectos esenciales del modelo
de convivencia de al-Ándalus, identificando la coexistencia y las principales aportaciones
a la humanidad que surgieron en la España musulmana durante la Edad Media.
3.4 Ubicar geográfica y cronológicamente el periodo de la Sirah en la historia del
Islam y seleccionar algunas situaciones del Profeta (P.B) que proporcionen información
significativa sobre su actitud ante las ideas contrarias de las demás personas durante el
periodo de la Prédica, sintetizando las decisiones clave mediante trabajo grupal y
utilizando varias fuentes y plataformas de información.
Saberes básicos
A.

El Mensaje de adorar al Dios Único revelado a los diversos Profetas coránicos.

1.

Historias de los Profetas coránicos.

− Profundización en el Comienzo y en el Final de la Creación: análisis y adaptación a
cada curso.
− Selección de las enseñanzas coránicas de los Enviados (P.B). Reflexión sobre la
fortaleza, la forma, el contenido, el valor y los beneficios en algunas de ellas. Contraste
entre las enseñanzas coránicas de los Enviados y las enseñanzas de los mismos
Enviados en las confesiones seleccionadas.
2.

El Mensaje monoteísta revelado anteriormente.

B. El Mensaje coránico de adorar al Dios Único comunicado por el Profeta.
1.

La Sirah.

− Selección y descripción de algunas obras clásicas y las más relevantes de hoy en
distintos formatos sobre la Sirah: breve reseña biográfica de sus autores o autoras y los
derechos de autoría. Valoración de la traducción.
− Análisis de las diferencias entre biógrafos en informaciones contradictorias y en el
nivel de detalle sobre un mismo acontecimiento, proceso, período o hito en la Sirah.
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− Iniciación al conocimiento del Judaísmo: símbolos religiosos, los aspectos básicos
de la Torá, Moisés y otros profetas (P.B.) enviados al Pueblo de Israel en los Textos y en
la fe judía: diferencias, similitudes y consideración. Lugares de culto: sinagoga y el muro
de las lamentaciones. El calendario, las festividades y tradiciones judías. Características
de los actos de adoración: el ayuno, la oración y funerales en el judaísmo. El rabino:
funciones y jerarquía.
− Iniciación al conocimiento del Cristianismo: símbolos religiosos. El Evangelio de
Jesús (P.B.): definición, forma, contenido básico y ubicación en la Biblia. Jesús y María
en el Corán, el Hadiz (en los Textos) y en la fe cristiana: diferencias, similitudes y
consideración. La iglesia como lugar de culto, obra social y jerarquía: el Papa, los
obispos, los cardenales… El calendario. Evolución de las festividades y tradiciones
cristianas. Características de los actos de adoración: el ayuno, la oración y los funerales
de la persona del cristiano y de la cristiana.
− El mapamundi de las grandes religiones monoteístas: localización, datos
poblacionales y fenómenos demográficos.
− Ejemplos de personas conversas al Islam procedentes de otras doctrinas religiosas
o filosóficas.
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Repercusiones positivas o negativas en la recepción lectora: imprecisión, calidad en la
fundamentación, errores, etc.
− La Sirah en los Textos: descripción del Profeta (P.B.) en el Corán y los hadices.
− Interacciones valiosas de algunas personas con el Profeta (P.B.) durante su vida.
− Motivación individual por leer y comprender la Sirah.
2.

El esquema de la Adoración.

− Profundización en la estructura, componentes y ramificaciones de la Adoración: las
fuentes primarias y secundarias de la Adoración, los tres grados del Islam, sus
elementos y subelementos (pilares, deberes, actos recomendados, anuladores...)
indispensables para la validez de los actos de adoración. Descripción de la estructura de
la Adoración con sus otros nombres: «Religión del Islam», «Fe», «Guía», «Unicidad»,
«Observancia», «Piedad» y «Virtud».
− Los tipos de súplicas, alabanzas e invocaciones a Alá: conciencia de Dios y Su
favor.
3.

Recopilación de los Textos en sus contextos sociohistóricos.

− El texto coránico en las fuentes primarias de la Ley divina: definición de wahy
(Revelación), reconocimiento de la identidad del Corán por su estructura, forma,
contenido gradual y proceso de compilación.
− El Hadiz como texto de tradición oral y escrita que contiene la Sunna y su
interpretación: definiciones de Hadiz y Sunna, importancia en las fuentes primarias de la
Ley. Colecciones y eruditos y eruditas principales. El proceso de selección, análisis y
fiabilidad seguido por el Recopilador para la clasificación de los hadices. Valores e
intenciones del Recopilador.
− Diferencias entre Sunna y Hadiz.
− La traducción de los Textos: valoración del trabajo de traducción y del grado de
adecuación a los textos originales entre distintas traducciones. Repercusiones positivas
o negativas de la obra traducida en la recepción lectora. Alcance en la sociedad de las
traducciones inadecuadas. Sentido e interpretación errónea de aleyas: prejuicios y
estereotipos hacia ellas.
El contexto comunicativo en los Textos.

− Selección y análisis de aleyas y hadices que enriquecen la comprensión del resto
de contextos sociohistóricos, normativos e interpretativos de los Textos mediante el
análisis de los componentes del acto comunicativo: situación y carácter público o
privado; participantes y destinatarios; propósitos; interpretación de intenciones; canal de
comunicación; intención del emisor y efectos en el receptor; distancia social entre los
interlocutores; punto de vista del receptor; tono; relación entre los interlocutores;
elementos no verbales de la comunicación y registro (formas de hablar, formal o
informal). Beneficios de la comunicación oral en el intercambio de mensajes entre
participantes de diferentes confesiones, opiniones, ideas…
− Los Textos y la perspectiva de género: selección de ejemplos del papel de la mujer
durante la Revelación. Participación y contribución a la transmisión y explicación del
Corán y el Hadiz.
− Identificación de las virtudes de leer los Textos.
5.

El contexto normativo en los Textos.

− La Voluntad de Alá expresada en la Ley revelada, la Sharía: definiciones; sus dos
fuentes primarias (Corán y Sunna) que permiten comprender y cumplir Su Voluntad.
Clasificación de las Decisiones o Calificaciones de Alá respecto a los actos humanos:
ilícitos, desaconsejables, libres, aconsejables y obligatorios.
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− Características del Fiqh (Jurisprudencia Islámica) durante la vida del Profeta (P.B):
interpretación de sus Compañeros o Compañeras y las correcciones e interpretaciones
directas del Profeta.
− Orígenes y evolución histórica básica de la Jurisprudencia: identificación de cómo
algunos Califas Rectos llegaron a tomar decisiones sobre preguntas cuyas respuestas
en un primer momento no estaban explícitas en la Ley revelada o estaban implícitas.
Repercusiones para el desarrollo de la Jurisprudencia como ciencia o disciplina de
estudio.
− Comprensión del Fiqh como método que originó las fuentes secundarias de
consulta y que desarrollan la Ley revelada. Definiciones; sus fuentes primarias fruto de la
Revelación (Corán y Sunna) y las secundarias a partir del esfuerzo humano. El proceso
de lograr decisiones razonadas con sus dos métodos: el colectivo o consenso de los
sabios y el individual o razonamiento deductivo por analogía.
− Iniciación al Fiqh como proceso metodológico que desarrolla la Ley divina y como
producto; sus deducciones-resoluciones: estrategias cognitivas y habilidades sociales en
los alfaquíes para explicar los Textos (usul al-Fiqh o principios metodológicos en la
jurisprudencia) y para extraer fallos que regulan los actos de adoración (furu al-Fiqh o
reglas y decisiones que sientan jurisprudencia). Definiciones de ulema, alfaquí y muftí.
Ejemplos reducidos de cómo el alfaquí inicia y finaliza el proceso de un fallo o sentencia
jurídica sencilla.
− Iniciación al proceso de consulta de información sobre las principales obras del
Fiqh de los actos de adoración.
− Selección y clasificación de aleyas en normativas y no normativas: relativización de
la propia interpretación informal frente a la formal. Percepción de la subjetividad frente a
la objetividad durante la interpretación dada por el alumnado y los exégetas o personas
eruditas.
6.

El contexto interpretativo en los Textos.

C.

La transversalidad del Islam en nuestra sociedad democrática y sus retos.

1.

Expresiones y aportaciones del pasado.

− Análisis y comparación entre las características básicas en el modelo de
convivencia de La Meca durante la «Época de la ignorancia» (Yahiliya) y las del modelo
de La Meca durante la Profecía.
− Selección y análisis de los hitos esenciales en la biografía de los tres Califas
ortodoxos: valoración de sus principales episodios y elaboración de sus reseñas
biográficas. Establecimiento del Fiqh durante sus Califatos: algunos problemas
planteados y las esenciales reglas y decisiones dictadas que sentaron jurisprudencia en
los actos de adoración.
− La España musulmana en la Edad Media: aspectos esenciales del modelo de
convivencia de al-Ándalus. Valoración de las principales aportaciones a la humanidad
que surgieron en contexto andalusí. Florecimiento de personas eruditas y sabias:
selección de las mujeres y hombres más relevantes.
− Identificación de las especificidades del patrimonio artístico y cultural. Singularidad
del arte islámico.
2.

La persona creyente en la pluralidad del entorno.

− Saberes comunes a la etapa: participación y debate sobre los aspectos esenciales
de los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Comisión
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Islámica de España. Descripción de sus relaciones con los derechos y las libertades en
el articulado de la Constitución. Principios y relaciones con la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Fines de la «Fraternidad humana por la paz mundial y la
convivencia común». Explicación de los Cinco derechos básicos en el Islam.
− Colaboración y organización de las festividades y conmemoraciones propias y del
entorno sociocultural. Realización de proyectos grupales para la mejora de la
convivencia e interculturalidad en el barrio, la localidad… Presentación de producciones
mediante herramientas digitales.
− Selección y tratamiento de varios retos y desafíos globales y locales vinculados
con las competencias clave y los retos del siglo XXI que enriquecen la comprensión del
resto de saberes básicos.
Cursos tercero y cuarto
Criterios de evaluación
Competencia específica 1.
1.1 Valorar y respetar la sucesión del Mensaje divino anterior al coránico,
explicando de varias formas las religiones monoteístas en algunos países del mundo
mediante los valores y las actitudes de sus Profetas y Mensajeros más representativos,
sus Libros, las características principales de sus pueblos, etc., buscando con respeto y
tolerancia las similitudes y diferencias con el Islam.
1.2 Comprender y valorar la repercusión en la convivencia de algunos
comportamientos individuales y colectivos de las personas musulmanas, basándose en
algunas enseñanzas y ejemplos de personas sabias para aplicar conceptos de «ilícito»,
«desaconsejable», «libre», «aconsejable», «obligatorio» y algunos artículos
constitucionales imprescindibles para vivir en la sociedad democrática.
1.3 Identificar y clasificar en información veraz y no veraz algunas «noticias falsas»
(fake news) sobre el Islam dadas en informativos o en textos periodísticos digitales,
valorando el enfoque dado a una misma noticia por distintos grupos editoriales o
audiovisuales, a través de escalas o niveles de objetividad.
1.4 Obtener, identificar y asumir los derechos y las libertades relativas a los
individuos y a la religión en la Constitución Española y sus desarrollos en los Acuerdos
de Cooperación celebrados por el Estado español con la Comisión Islámica de España
de forma activa y colaborativa, debatiendo en el trabajo en grupo el articulado de ambas
normas básicas para la convivencia plural y positiva.
Competencia específica 2.
2.1 Valorar en dos o más fetuas el grado de beneficio para la sociedad y si
fomentan o no los discursos que no promueven la convivencia, el respeto a las demás
personas y el lenguaje inclusivo, integrando en un diseño básico de investigación los
procedimientos propios de la Exégesis, el manejo de bibliografía y el método de trabajo
de la jurisprudencia islámica.
2.2 Seleccionar y agrupar algunas personas sabias del Tafsir clásico y actual
mediante el análisis de sus obras traducidas en textos escritos y en plataformas digitales,
comunicando mediante trabajos grupales el conocimiento generado con actitud abierta
ante las aportaciones de los demás.
2.3 Identificar, resumir y producir en un único texto los consensos y las diferencias
entre muftíes, ulemas o personas sabias en la interpretación de una misma cuestión,
aleya y Hadiz en las que existen controversias, contrastando la fundamentación utilizada
en extractos de sus fetuas, obras, colecciones, etc.
2.4 Analizar, interpretar y recomendar los hadices que beneficien a las personas del
entorno y que incluyan la presencia de las narraciones más adecuadas a las
necesidades propias del alumnado, sintetizando las ideas principales, secundarias e
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implícitas obtenidas en la lectura comprensiva del Corán y en hadices seleccionados,
apoyándose en otras obras de consulta de personas eruditas del Hadiz.
2.5 Generar motivación grupal para aprender por sí mismos los aspectos de la
jurisprudencia que regulan los principales actos de adoración, fomentando
autoevaluaciones durante el proceso de identificación de las dificultades en la indagación
del Fiqh mediante la utilización de las estrategias y las habilidades comunicativas del
trabajo en equipo.
2.6 Valorar la diversidad de las lenguas de los Profetas y Mensajeros para
comunicar el Mensaje a sus pueblos, resaltando el valor de la elocuencia, la escucha, el
diálogo y la iniciativa en sus discursos públicos.
Competencia específica 3.
3.1 Elaborar proyectos sobre las festividades de las distintas confesiones y culturas
del entorno de forma colaborativa y respetuosa en el trabajo en grupo, identificando los
efectos o consecuencias que produce el ejercicio de la interculturalidad en contextos
plurales y consolidando la convivencia positiva.
3.2 Colaborar en la resolución de varios desafíos globales y cercanos relacionados
con las competencias clave y los retos del siglo XXI, mediante el trabajo individual y en
grupo, identificando la contribución del Islam a su superación a partir de propuestas
morales del grupo-aula.
3.3 Localizar geográfica y cronológicamente, con autonomía, el inicio y el fin de las
etapas más importantes de la historia del Islam en el devenir histórico de la humanidad,
seleccionando las etapas de los Califatos Bien Guiados y de al-Ándalus, describiendo
sus acontecimientos clave y la biografía de alguna de las personas más influyentes, que
permita obtener y asimilar algunas de sus actitudes y valores, utilizando diversas fuentes
y formatos.
3.4 Situar geográfica y cronológicamente el inicio y fin del periodo de la Sirah en el
devenir histórico de la humanidad, utilizando varias fuentes de información, y
presentándola desde diferentes enfoques y puntos de vista.
3.5 Localizar en la Península Arábiga los lugares donde el Profeta (P.B.) vivió
algunas experiencias que permiten extraer conclusiones sobre su modo de reaccionar
ante la oposición encontrada durante la Prédica.
Saberes básicos
A.

El Mensaje de adorar al Dios Único revelado a los diversos Profetas coránicos.

1.

Historias de los Profetas coránicos.

− Consolidación en el Comienzo y en el Final de la Creación: análisis y selección
adaptada al nivel.
− Ampliación y selección de las enseñanzas coránicas de los Enviados (P.B).
Reflexión sobre la fortaleza, la forma, el contenido, el valor y los beneficios en algunas
de ellas. Comparación entre las enseñanzas coránicas de los Enviados y las enseñanzas
de los mismos Enviados en las confesiones seleccionadas.
El Mensaje monoteísta revelado anteriormente.

− Maduración en el conocimiento del Judaísmo: símbolos religiosos, aspectos
básicos de la Torá, Moisés y otros profetas enviados al Pueblo de Israel en los Textos y
en la religión judía: diferencias y similitudes. Lugares de culto: sinagoga y el muro de las
lamentaciones. El calendario, las festividades y tradiciones judías. Características de los
actos de adoración: el ayuno, la oración y los funerales en el judaísmo. El rabino:
funciones y jerarquía.
− Maduración en el conocimiento del Cristianismo: símbolos religiosos. El Evangelio
de Jesús (P.B.): definición, forma, contenido básico y ubicación en la Biblia. Jesús y
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María (P.B.) en los Textos y en la fe cristiana: diferencias, similitudes y libertad religiosa.
La iglesia como lugar de culto, obra social, funciones y jerarquía: el Papa, los obispos,
los cardenales… El calendario. Evolución de las festividades y tradiciones cristianas.
Características de los actos de adoración: el ayuno, la oración y los funerales de la
persona cristiana.
− El mapamundi de las grandes religiones monoteístas y otras: localización, datos
poblacionales y fenómenos demográficos.
− Ampliación de ejemplos de personas conversas al Islam procedentes de otras
doctrinas religiosas o filosóficas.
B.

El Mensaje coránico de adorar al Dios Único comunicado por el Profeta.

1.

La Sirah.

− Comparación crítica entre versiones actuales y resumidas en fuentes digitales
sobre la Sirah: alcance social, breve reseña biográfica de sus autores o autoras y los
derechos de autoría.
− Análisis de las diferencias en informaciones contradictorias y en el nivel de detalle
sobre un mismo acontecimiento, proceso, período o hito en la Sirah. Repercusiones
positivas o negativas en la recepción lectora.
− La Sirah en los Textos: avances en la descripción del carácter y otras cualidades
del Profeta (P.B.) en el Corán y los hadices.
− Interacciones destacadas de algunas personas con el Profeta (P.B.) durante su
vida.
− Motivación por la lectura y la comprensión de la Sirah.
2.

El esquema de la Adoración.

− Profundización en la estructura, componentes y ramificaciones de la Adoración: las
fuentes primarias y secundarias de la Adoración, los tres grados del Islam, sus
elementos y subelementos (pilares, deberes, actos recomendados, anuladores...)
indispensables para la validez de los actos de adoración. Explicación de la estructura de
la Adoración con sus otros nombres: «Religión del Islam», «Fe», «Guía», «Unicidad»,
«Observancia», «Piedad» y «Virtud».
− Ampliación en los tipos de súplicas, alabanzas e invocaciones a Alá: conciencia de
Dios y Su favor.
3.

Recopilación de los Textos en sus contextos sociohistóricos.

− El texto coránico: análisis de su estructura, distintas formas de lectura, contenido
mequí y medinense. Explicación de su proceso de compilación.
− El Hadiz: ampliación de colecciones y breve biografía de sus eruditos principales.
Forma y contenido en los hadices sagrados (qudsi): el Profeta como narrador. Eficacia
de los procedimientos seguidos por el Recopilador para la clasificación de los hadices.
Reflexión sobre los valores e intenciones que debe asumir el Recopilador de hadices.
El contexto comunicativo en los Textos.

− Análisis de más aleyas y hadices que enriquecen la comprensión del resto de
contextos sociohistóricos, normativos e interpretativos de los Textos mediante el análisis
de los componentes del acto comunicativo: situación y carácter público o privado;
participantes y destinatarios; propósitos; interpretación de intenciones; canal de
comunicación; intención del emisor y efectos en el receptor; distancia social entre los
interlocutores; punto de vista del receptor; tono; relación entre los interlocutores;
elementos no verbales de la comunicación y registro (formas de hablar, formal o
informal). Beneficios de la comunicación oral en el intercambio de mensajes entre
participantes de diferentes confesiones, opiniones, ideas, prejuicios…
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− Los Textos y la perspectiva de género: selección de ejemplos del papel de la mujer
después de la Revelación. Participación y contribución a la explicación y comunicación
del Corán y el Hadiz.
− Valoración de las virtudes del hábito lector de los Textos.
5.

El contexto normativo en los Textos.

− Identificación y explicación de los actos humanos y clasificación según la
Calificación de Alá respecto a ellos: ilícitos, desaconsejables, libres, aconsejables y
obligatorios en aleyas y hadices.
− Ampliación de las características del Fiqh (Jurisprudencia Islámica) durante la vida
del Profeta (P.B): aumento de interpretaciones de sus Compañeros o Compañeras y las
correcciones e interpretaciones directas del Profeta (P.B.).
− Procesos en la evolución histórica básica de la jurisprudencia: fase de fundación
con el Profeta (P.B.) y en el contexto de las fuentes primarias. Fase de construcción con
los Califas Rectos: nacimiento de las fuentes secundarias con la unanimidad, la mayoría
simple y el razonamiento individual por analogía. Fase de proliferación de preguntas y
respuestas desde la jurisprudencia en la actualidad: universalización de la normativa
islámica en el contexto digital. Búsquedas fiables, seguras y con sentido crítico en las
plataformas de información digitales.
− Consolidación en el Fiqh como proceso metodológico que desarrolla la Ley divina y
como producto; sus deducciones-resoluciones. Ejemplos más desarrollados de cómo el
alfaquí o el muftí inician y finalizan el proceso de un fallo o sentencia jurídica que regula
los actos de adoración, y que posteriormente sienta jurisprudencia a través de los
métodos, los fundamentos y principios de la jurisprudencia, de la Exégesis y de los
Textos.
− Selección y clasificación de aleyas y hadices en normativos y no normativos:
relativización de la interpretación personal del alumnado (percepción de la pluralidad y
subjetividad) frente a la objetividad y formalidad en la interpretación de aleyas y hadices
normativos.
− Herramientas de consulta de información sobre las principales obras del Fiqh de
los actos de adoración de los siglos XX y XXI.
6.

El contexto interpretativo en los Textos.

C.

La transversalidad del Islam en nuestra sociedad democrática y sus retos.

1.

Expresiones y aportaciones del pasado.

− Análisis y comparación entre los aspectos del modelo de convivencia de La Meca y
los del modelo de Medina durante la Profecía.
− Selección y análisis de los hitos en la biografía del último Califa ortodoxo:
valoración de sus principales episodios y elaboración de su reseña biográfica.
Establecimiento del Fiqh durante su califato: algunas de sus reglas y decisiones dictadas
que sentaron jurisprudencia en los actos de adoración.
− La España musulmana en la Edad Media: identificación de las principales
influencias en el avance del conocimiento y en el enriquecimiento de algunas
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− Definiciones vinculadas al vocabulario de la Exégesis; principales exégetas y
métodos. Las principales obras clásicas y actuales del Tafsir.
− Reconocimiento de las fuentes de consulta que incluyen las Causas de la
Revelación.
− Identificación de traductores y traductoras: carácter de las repercusiones, positivas
o negativas, de la obra traducida en la recepción lectora.
− Grandes muftíes (mujeres y hombres) de los siglos XX y XXI: selección y
valoración de sus fetuas. El siglo XXI y la proliferación de fetuas en el contexto digital:
identificación crítica.
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civilizaciones. Aumento de personas eruditas y sabias: selección de las mujeres y
hombres más relevantes.
− Descripción de las singularidades en el patrimonio artístico y cultural islámico de
España. Características del arte islámico.
2.

La persona creyente en la pluralidad del entorno.

− Saberes comunes a la etapa: participación y debate sobre los aspectos esenciales
de los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Comisión
Islámica de España. Descripción de sus relaciones con los derechos y las libertades en
el articulado de la Constitución. El Estado aconfesional y la libertad religiosa en España.
Principios comunes con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fines y
contenidos básicos de la «Fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia
común». Aspectos esenciales de la «Conferencia Islámica del Cairo».
− Colaboración y organización de las festividades y conmemoraciones propias y del
entorno sociocultural. Presentación de proyectos personales y grupales para la mejora
de la convivencia e interculturalidad del entorno. Utilización de herramientas digitales
para su difusión.
− Selección y tratamiento de varios desafíos globales y locales vinculados con las
competencias clave y los retos del siglo XXI que enriquecen la comprensión del resto de
saberes básicos.
Orientaciones metodológicas y para la evaluación

En primer lugar, hay que evitar los métodos de trabajo basados en la memorización y
en la repetición de contenidos. Son, por tanto, aquellos contenidos inabarcables,
enumerativos, acumulativos o enciclopédicos que no ayudan a evitar el fracaso escolar
de los alumnos y alumnas. Por el contrario, el eje de este currículo son las competencias
específicas, para cuyo desarrollo habrá que movilizar los saberes básicos.
También se recomienda no plantear las etapas históricas de la Jurisprudencia, la
Exégesis, la Sirah u otras etapas o periodos de la historia del Islam de forma
exclusivamente cronológica. En cambio, se propone abordar cada periodo histórico a
partir de diversos bloques de saberes básicos. Todo ello no excluye la inclusión de la
necesaria secuencia de hitos que favorezcan la comprensión y ayuden a su posterior
aplicación en situaciones o actividades de aprendizaje.
Igualmente, poner el acento en los saberes básicos no supone imponer limitaciones
a la hora de iniciar la acción educativa con otros aprendizajes, los que acumula el
alumnado fuera de los centros educativos por su mayor participación e interacción en la
sociedad: los relacionados con la educación o con las experiencias personales.
En segundo lugar, es importante continuar con las metodologías suficientemente
flexibles, innovadoras e imprescindibles iniciadas en la Educación Primaria, para
continuar madurando sus técnicas, estrategias y aspectos, de manera que permitan
flexibilizar la activación de los saberes básicos cuyo aprendizaje es necesario para la
adquisición de las competencias específicas de esta materia.
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Con el fin de lograr un adecuado desarrollo de las competencias específicas en la
práctica lectiva del aula de religión islámica, es importante una elección y posterior
aplicación de las orientaciones metodológicas y para la evaluación. Asimismo, es
necesario que se planteen de forma flexible y desde un enfoque multidisciplinar,
innovador e integrador. El objetivo es que la variedad de metodologías favorezca tanto la
diversidad e inclusión de cada alumno o alumna como la adquisición y el desarrollo de
las competencias.
Por una parte, entre las orientaciones referidas a las estrategias, a los métodos de
trabajo y a las metodologías que se consideran capaces de dar respuesta a un adecuado
desarrollo de los componentes del currículo de esta materia en la práctica educativa del
aula, destacan las siguientes:
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Entre la propuesta de orientaciones metodológicas incluidas en el currículo de la
Educación Primaria, y en cuyos aspectos es necesario continuar profundizando e insistir
en sus estrategias destacan las siguientes:
La primera de ellas consiste en lograr que el alumnado adquiera un pensamiento
reflexivo y crítico con el que identificar y madurar, de forma cada vez más eficaz, clara y
autónoma, los principales desempeños que organizan la vida cotidiana de la persona
musulmana. Son, por lo tanto, desempeños que permitirán tomar una decisión,
progresivamente más consolidada y ajustada, ante situaciones o actos ilícitos,
desaconsejables, libres, aconsejables y obligatorios, decisiones todas relacionadas con
la Voluntad de Alá respecto a los actos humanos.
Otra estrategia es la que se centra en el fomento de un pensamiento reflexivo y
crítico por parte del alumnado para que sea capaz de organizar en dos grandes grupos
los comportamientos que adopta la persona creyente: aquellos referidos a sus relaciones
con Dios (actos de adoración), como aquellos otros que se refieren tanto a sus
relaciones con las demás personas, y con la Creación (obrar el bien), reconociendo la
complementariedad e interdependencia que existe entre ambos, para que pueda
comprender y explicar los actos de adoración adecuados a sus edades.
En tercer lugar, introducir metodologías propias de las Ciencias del Corán, del Hadiz,
de la Jurisprudencia Islámica, etc., que activen la especificidad presente en algunos
saberes básicos, de manera que ayuden a adquirir y desarrollar las competencias
específicas. Así, los saberes vinculados a los Textos (el Corán y el Hadiz), tendrán un
tratamiento durante las situaciones o actividades de aprendizaje centrado en el análisis
de los componentes del acto comunicativo presente en aleyas, suras y hadices: situación
y carácter público o privado; participantes y destinatarios; propósitos; interpretación de
intenciones del emisor o receptor; canal de comunicación; intención del emisor y efectos
en el receptor o grupo de receptores; distancia social entre los interlocutores;
interacciones entre receptores o vínculos con el emisor; punto de vista del receptor; tono;
relación entre los interlocutores; elementos no verbales de la comunicación y registro
(formas de hablar, formal o informal).
En el caso de los saberes vinculados a la Jurisprudencia, la Exégesis y la Fetua, se
tratará de enseñar al alumnado a indagar en sus principios y fundamentos, así como en
sus interdependencias con los Textos, ubicándolos en contextos sociohistóricos y
actuales. El objetivo es conseguir que puedan conformar una decisión fundamentada en
la Jurisprudencia, Exégesis y la Fetua, es decir, una decisión como la que tomaría una
persona musulmana de modo formal ante las mismas situaciones. Además, es
importante que se enseñe a analizar en profundidad la normativa en los Textos y en otras
fuentes textuales, y que se presente de manera flexible y fácil para el alumnado la
Voluntad de Alá y la clasificación de las decisiones o calificaciones de Alá respecto a los
actos humanos: ilícitos, desaconsejables, libres, aconsejables y obligatorios. La
flexibilidad en estos cinco actos le permitirá adaptar su toma de decisiones a sus
circunstancias personales, necesidades específicas e intereses.
Con la misma metodología específica, los saberes relacionados con la biografía del
Profeta (P.B.), de algún Compañero o Compañera del Profeta y de los Califas que
presenciaron su Profecía, se abordarán en el contexto de la Revelación y antes de ella,
así como en el contexto en el que el Profeta (P.B.) fue preguntado o durante sus
enseñanzas. Por ejemplo: las causas que rodearon la revelación de aleyas, las
situaciones del Profeta que proporcionen informaciones significativas sobre sus actitudes
positivas y ejemplares ante sus detractores, opositores, seguidores y creyentes de otras
confesiones. Otros ejemplos son algunos desafíos, retos, dificultades o alegrías que
rodearon al Profeta en sus interacciones orales con su pueblo, la realización de un
análisis exhaustivo de los hadices que conduzca a conocer el modo y sentido con los
que los dijo exactamente el Profeta (P.B.) o las diferentes versiones y traducciones sobre
su biografía en castellano.
Y, en cuarto lugar, todas las metodologías seleccionadas deberían incluir varias
perspectivas, entre ellas las que contemplen las consideraciones de género, así como
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incluir una acción coeducativa y un trabajo cooperativo, colaborativo y autónomo en el
aula, a través de recursos, materiales y dispositivos digitales diversos.
Por otra parte, la evaluación del proceso de aprendizaje será continua, formativa e
integradora. Para ello, por un lado, la materia de religión islámica dará especial
importancia al alumnado: a sus ritmos, necesidades, intereses, características
personales, procesos evolutivos individuales, estilos cognitivos y de maduración, y a sus
progresos en sus capacidades. Ello implica, por tanto, adaptaciones necesarias en los
criterios de evaluación. Por otro lado, la materia de religión islámica dará especial
relevancia a la forma de presentar sus saberes básicos a los alumnos y alumnas antes
de los procesos de evaluación: las características de cada saber y la interdependencia
con otros, la organización, relación e interdisciplinaridad entre bloques, y la progresión
integral o en conjunto de sus bloques.
Por último, los profesores y profesoras de la materia de religión islámica
enriquecerán el proceso de evaluación para cumplir con la finalidad de este proceso, que
no es otro que medir el grado de consecución de las competencias específicas,
planteando con carácter orientativo, y entre otras, reflexiones acerca de qué medidas
concretas en la materia de religión islámica (procedimientos de recuperación, refuerzo
educativo, adaptaciones curriculares) hay que tomar para el alumnado que no obtiene un
progreso adecuado en sus evaluaciones; cómo secuenciar, graduar y realizar una
descripción detallada de los niveles de desempeños esperados en cada individuo en las
situaciones o actividades competenciales, y, así, facilitar la posterior evaluación de las
mismas; qué desempeños y actuaciones asociadas a las competencias específicas de
esta área en las situaciones de aprendizaje deseamos que sean observadas
sistemáticamente o registradas (el esfuerzo, la participación en los grupos de trabajo…)
para valorar de manera continua los progresos del alumnado durante las mismas; cuáles
son los desempeños que se seleccionarán primero para evaluarlos y para que sirvan de
base para avanzar en otros; y qué procedimientos, estrategias y técnicas se utilizarán,
tanto para secuenciar y concretar en cada curso los criterios de evaluación formulados
para el conjunto de los tres cursos de la E.S.O., como para adaptarlos a cada alumno o
alumna con altas capacidades intelectuales, necesidades educativas especiales u otras
necesidades específicas de apoyo educativo.
ANEXO IV
Religión islámica del Bachillerato
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su disposición adicional
segunda que la enseñanza de la religión islámica se ajustará a lo dispuesto en los
Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Comisión Islámica de
España.
El currículo de la materia de religión islámica para la etapa de Bachillerato está
fundamentado a partir de ejes centrales: el primero lo constituyen sus tres competencias
específicas, iniciadas y desarrolladas en los currículos de las etapas anteriores; el
segundo, es la contribución desde esta materia a las competencias clave identificadas en
el Perfil de salida del alumnado al término de cada etapa, en los descriptores operativos
que expresan el grado de adquisición de las competencias clave esperado en la etapa
posterior a la de la enseñanza básica. De este modo, en el alumnado que haya seguido
su itinerario desde las etapas anteriores, la materia de religión islámica consolidará el
desarrollo y la adquisición de sus tres competencias específicas trabajadas previamente.
Igualmente, la adquisición de las tres competencias específicas de la materia debe
contribuir a facilitar un mayor grado de desarrollo de las competencias clave que
aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza
Básica.
Por último, la finalidad del conjunto de las tres competencias específicas de la
materia de religión islámica es que, al completar el Bachillerato, el alumnado sea capaz
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de ejercer de modo universal la moral ejemplificada en el Profeta Muhammad, la Paz y
las Bendiciones sobre él (P.B.), y observada y reflexionada en la persona creyente;
interpretar la Revelación en el contexto histórico y actual; convivir y fomentar la
convivencia; realizar el bien con autonomía; tomar decisiones con madurez; y por último,
reflexionar sobre la adoración ejemplificada en el Profeta (P.B.).
Como un medio básico y necesario para el desarrollo de las competencias, el
currículo dispone los saberes básicos de la materia, en los que se integran
conocimientos, destrezas y actitudes, y que se organizan en tres bloques:
Los saberes del bloque A, «El Mensaje de adorar al Dios Único revelado a los
diversos Profetas coránicos», giran en torno al discurso de los principales Mensajeros,
en los aspectos relativos a las acciones y valores que les permitieron lograr la sucesión,
la cohesión y la coherencia del Mensaje revelado y comunicado entre ellos y con otros
Profetas y Mensajeros en las etapas históricas de la Humanidad; y las claves para la
diferenciación étnico-cultural entre los Enviados que contribuyeron a estas tres
características del Mensaje revelado. Finalmente, este bloque comprende los
conocimientos, destrezas y actitudes, relacionados de forma profunda con la Sirah,
necesarios para que el alumnado consolide la adoración de Alá ejemplificada en el
Profeta Muhammad (P.B.).
Los del bloque B, «El Mensaje coránico de adorar al Dios Único comunicado por el
Profeta», son los que comprenden aspectos introductorios a las ciencias que estudian
los textos del Corán y del Hadiz, desde la interdisciplinaridad, la evolución histórica y el
funcionamiento interno de las más representativas, así como las aportaciones de
mujeres y hombres al desarrollo de sus objetivos. Asimismo, entre los saberes de este
bloque se cuentan los que profundizan en el análisis del conocimiento disciplinar y
sociohistórico de las principales ciencias coránicas y del Hadiz.
El bloque C, «La transversalidad del Islam en nuestra sociedad democrática y sus
retos», proporciona al alumnado saberes orientados a la toma de decisiones, la
autonomía y la iniciativa personal, para que este asuma con responsabilidad los
derechos y las libertades imprescindibles para ejercer su religión en España. Por tanto,
entre los saberes recogidos en este bloque se tratan algunos referidos a los aspectos
sociales de la materia.
Competencias específicas
1. Explicar y respetar las distintas emociones y experiencias de la diversidad
religiosa y sociocultural más representativa de la Humanidad mediante un uso del
lenguaje tolerante, a partir de la identificación de las minorías religiosas en el entorno
europeo y del análisis comparativo de sus orígenes, sus diferentes desarrollos y sus
características actuales, a través de búsquedas digitales y en diferentes formas y
formatos, para comprender que el diálogo interreligioso fomentado por la persona
musulmana produce efectos positivos en la apertura intercultural, en el propio
comportamiento y en el de las demás personas.
La comprensión de la confesión islámica como minoría en Europa y el ejercicio de la
tolerancia hacia las religiones del mundo son dos propósitos prioritarios en esta
competencia específica. Para alcanzar estos dos propósitos es necesaria una adecuada
selección de los saberes básicos que permita al alumnado, en primer lugar, comprender
la importancia de aproximarse al estudio de la jurisprudencia específica para la confesión
islámica en España y en el entorno europeo, es decir, la que da respuestas a la
comunidad musulmana en países donde representa una minoría. En segundo lugar, una
selección de saberes básicos que favorezca que el alumnado asuma y fomente las
fortalezas del diálogo interreligioso y la apertura intercultural como medios eficaces, tanto
para cuidar las relaciones entre personas con distintas creencias y culturas ante las
diferencias propias de la diversidad religiosa y sociocultural en la Humanidad como para
comprender y respetar la convivencia, la paz y la no discriminación por motivo alguno, ya
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sea de etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias, discapacidad u otras
condiciones.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1,
CCL5, CP3, CD1, CC1, CCEC3.
2. Consolidar y profundizar en los aspectos comunicativos en el estudio de los
Textos y otros textos académicos de manera autónoma y grupal a través de la
introducción a las ciencias coránicas y del Hadiz y el dominio de sus técnicas específicas
de investigación en diferentes formatos, reflexionando de modo autorregulado y grupal
sobre la interdisciplinaridad entre ellas, para relacionarse y entenderse, y para poner la
expresión lingüística del Mensaje al servicio del bien y de la convivencia positiva.
Esta competencia específica, por su aspecto interdisciplinar, tiene como propósito
iniciar al alumnado en las ciencias coránicas y del Hadiz como disciplinas de
conocimiento, estudiando sus definiciones, métodos de investigación, diferencias,
rupturas y complementariedades, técnicas de trabajo, términos y conceptos, referencias
bibliográficas, características genéricas y específicas, temáticas de estudio, etc. Para ello
se le pedirá que sea capaz de estudiarlas conservando este enfoque interdisciplinar que
le permita comprender cómo funcionan internamente las conexiones entre ellas y sus
vías de trasmisión.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1,
CCL2, CCL5, CD1, CD3, CD4, CPSAA3.1, CPSAA5.
3. Analizar y comunicar conocimiento relativo a la historia de las ciencias del Corán
y el Hadiz, mediante un proceso metacognitivo, autorregulado y grupal de sus métodos
de trabajo y el uso crítico y seguro de sus fuentes de información, analizando y
comparando sus contextos sociohistóricos para apreciar la propia identidad como
musulmán o musulmana, enriquecer la capacidad de vivir en sociedad y proteger la
diversidad del patrimonio material e inmaterial.
Con esta competencia específica se pretende que el alumnado estudie las etapas
básicas en la historia de las disciplinas que conforman el estudio del Sagrado Corán y
del Hadiz, desde una perspectiva que resalta en estas disciplinas de conocimiento los
siguientes aspectos: los orígenes de sus características, la cronología de los hitos que
favorecieron que se establecieran como disciplinas, el análisis comparativo de sus
diferentes desarrollos y el mantenimiento o no de sus objetivos iniciales en la
configuración actual.
El objetivo es que el alumnado, desde esta perspectiva, logre comprender cómo se
construyó una disciplina coránica o la relativa al Hadiz, consolidando el manejo de la
bibliografía específica, el uso de fuentes y herramientas de información, los métodos
históricos de trabajo, la valoración del contexto sociohistórico, etc.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2,
CD1, CPSAA3.1, CPSAA5, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.1.
Criterios de evaluación
Competencia específica 1.
1.1 Relacionarse, comunicarse y entenderse mediante un lenguaje no
discriminatorio con la diversidad religiosa y sociocultural presente en el entorno,
reflexionando sobre la apertura intercultural, el diálogo interreligioso y sus efectos en la
resolución de conflictos, la convivencia positiva y la superación de los prejuicios y los
estereotipos.
Competencia específica 2.
2.1 Analizar y tomar decisiones consolidadas, responsables y compartidas en la
resolución de las situaciones o los actos ─ilícitos, desaconsejables, libres, aconsejables
y obligatorios─, aplicando los principios y fundamentos de la jurisprudencia islámica de
los actos de adoración para la minoría musulmana en España y Europa.
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2.2 Comunicar respuestas razonadas y fundamentadas en los aspectos básicos de
las ciencias del Corán y del Hadiz de forma clara, utilizando el conocimiento generado
durante el estudio de los principios, fundamentos y fines de las disciplinas esenciales.
2.3 Deducir los conceptos de los métodos de investigación utilizados por las
principales disciplinas coránicas y del Hadiz a partir del análisis de sus conceptos,
principios, fines y la identificación de sus saberes generados.
Competencia específica 3.
3.1 Analizar e investigar el origen y la evolución de alguna disciplina sociohistórica
que estudie el Corán o el Hadiz, de forma individual o en equipo, mediante un uso crítico
y seguro de herramientas y recursos digitales, presentando y defendiendo un pequeño
proyecto de investigación sobre su evolución histórica.
3.2 Elaborar y presentar un plan básico de mejora acerca de la convivencia
religiosa y la interculturalidad, investigando sobre los aspectos de las necesidades,
debilidades y fortalezas de la diversidad religiosa y las manifestaciones socioculturales
del entorno.
3.3 Buscar, analizar e indagar en la información sobre alguna disciplina
sociohistórica que estudie el Corán o el Hadiz, de forma individual o en equipo, mediante
un uso crítico y seguro de herramientas y recursos digitales, elaborando un pequeño
proyecto de investigación sobre su surgimiento y sus principales etapas históricas.
3.4 Participar y colaborar en la ejecución del plan básico de mejora acerca de la
convivencia religiosa y la interculturalidad.
Saberes básicos
A.

El Mensaje de adorar al Dios Único revelado a los diversos Profetas coránicos.

− Consolidación en el Comienzo y en el Final de la Creación: análisis y valoración.
− Principales características de la sucesión, la cohesión y la coherencia del Mensaje
revelado en el discurso de los diversos Profetas en las etapas históricas de la
Humanidad: modos y recursos para sus análisis.
− La Sirah: maduración y construcción en sus saberes.
− Recopilación y análisis de las súplicas, las alabanzas e invocaciones a Alá en los
Textos: efectos en la persona creyente.
El Mensaje coránico de adorar al Dios Único comunicado por el Profeta.

− Iniciación y progresión en el conocimiento sociohistórico de las disciplinas
coránicas. Estudios y análisis comparativos entre disciplinas seleccionadas: origen,
objeto de estudio y su evolución a lo largo del tiempo, cronología de sus etapas,
características, temas de estudio, propósitos, unificación y ruptura entre ellas, métodos
de trabajo, principales hombres y mujeres que favorecieron sus diversos desarrollos,
hitos (dificultades y avances) en sus configuraciones como disciplinas y obras.
Valoración de las formas de transmisión de sus conocimientos.
− Introducción y profundización en el conocimiento del funcionamiento de las
ciencias del Corán. Descripción y explicación analítica: finalidades, definiciones de
conceptos y términos, estructura, técnicas y métodos de investigación, vocabulario
específico, fuentes bibliográficas y modos de generar y transmitir sus conocimientos.
Valoración de sus principios, fundamentos y principales corrientes del pensamiento
coránico. Descripción de las relaciones y la interdisciplinariedad entre las distintas
disciplinas del Corán.
− Iniciación y progresión en el conocimiento sociohistórico de las disciplinas que
estudia el Hadiz. Estudios y análisis comparativos entre disciplinas seleccionadas:
origen, objeto de estudio y su evolución a lo largo del tiempo, cronología de sus etapas
generales, características, temas de estudio, propósitos, unificación y ruptura entre ellas,
principales hombres y mujeres que favorecieron sus diversos desarrollos, hitos
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(dificultades y avances) en sus configuraciones como disciplina y obras. Valoración de
las formas de transmisión de sus conocimientos.
− Introducción y profundización en el conocimiento del funcionamiento de las
ciencias del Hadiz. Descripción y explicación analítica: finalidades, definiciones de
conceptos y términos, estructura, técnicas y métodos de investigación, vocabulario
específico, fuentes bibliográficas y modos de generar y transmitir sus conocimientos.
Valoración de sus principios, fundamentos y principales corrientes del pensamiento del
Hadiz. Descripción de las relaciones y la interdisciplinariedad entre las distintas
disciplinas del Hadiz.
− Importancia de las disciplinas fundamentales. Profundización y afianzamiento en la
disciplina Jurisprudencia Islámica: el contexto sociohistórico de las Escuelas Jurídicas, la
jurisprudencia de los actos de adoración para la minoría religiosa islámica en España y
en los aspectos económicos. La disciplina Exégesis: adquisición y profundización en sus
saberes básicos.
− Importancia del contexto comunicativo en las ciencias coránicas y del Hadiz.
Clasificación e interpretación de aleyas y hadices mediante los componentes del acto
comunicativo: situación y carácter público o privado; participantes y destinatarios;
propósitos; interpretación de intenciones; canal de comunicación; intención del emisor y
efectos en el receptor; distancia social entre los interlocutores; punto de vista del
receptor; tono; relación entre los interlocutores; elementos no verbales de la
comunicación y registro (formas de hablar, formal o informal).
C.

La transversalidad del Islam en nuestra sociedad democrática y sus retos.

− El Islam, proyecto de ser humano. Habilidades sociales de la persona musulmana
en la pluralidad social: valores morales y éticos, actitudes, emociones y
comportamientos.
− Diálogo, entendimiento y convivencia con otras creencias con notorio arraigo en
España: conocimiento sobre el judaísmo y el cristianismo. Conocimiento y respeto hacia
otros credos y corrientes filosóficas.

Entre las orientaciones metodológicas que favorecen en el alumnado la adquisición
de una práctica habitual de trabajo, a través de la acción educativa en la materia de
religión islámica, y desde un enfoque competencial durante las actividades y situaciones
de aprendizaje competenciales, es necesario recalcar la importancia de velar por que los
contenidos, expresados en forma de saberes básicos, no se conviertan en el eje central
de los procesos de enseñanza y aprendizaje al abordar las distintas ciencias del Corán,
del Hadiz, etc., sino que sean entendidos como medios necesarios para la adquisición y
el desarrollo de las tres competencias específicas de esta materia.
En este mismo sentido, para abordar los saberes básicos relacionados con estas
disciplinas de manera que enriquezcan el enfoque competencial, estos deben evitar el
carácter teórico-acumulativo propio y tradicional de las mismas. Igualmente, y en sentido
contrario, deben tratarse con métodos de trabajo innovadores, flexibles y que incidan en
la memorización comprensiva, el aprendizaje significativo y colaborativo y las
experiencias y conocimientos previos de cada alumna o alumno como punto de partida
−los adquiridos al finalizar la ESO y los acumulados por la cada vez mayor interacción y
participación del alumnado en el aprendizaje social y digital, en la educación no formal−.
Asimismo, estos métodos deben permitir contextualizarlos en las situaciones reales que
rodean a la persona musulmana. El objetivo de estos métodos es doble: lograr mantener
un equilibrio teórico-práctico para que los alumnos y las alumnas puedan aplicar los
aspectos teóricos y los prácticos, en conjunto, en la resolución de las situaciones
problemáticas reales a lo largo de sus vidas, en la educación permanente; y evitar
aquellos métodos de trabajo que no ayudan al alumnado a finalizar esta etapa
postobligatoria y a prepararlo para comenzar otras.
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En consonancia con este enfoque, se propone abordar cada periodo histórico de las
diferentes disciplinas relativas a los estudios del Islam, u otros periodos de la historia del
Islam, mediante la selección de diversos saberes interrelacionados en los distintos
bloques, evitando plantear sus etapas históricas de forma exclusivamente cronológica.
Además, es importante continuar con las metodologías imprescindibles aplicadas
durante la Educación Secundaria Obligatoria. El fin es lograr consolidar sus
herramientas, estrategias, recursos didácticos, medios digitales diversos y técnicas, de
manera que el alumnado de estas edades las aplique en la práctica lectiva con mayor
madurez personal, claridad y actitud crítica para construir por sí solo los saberes
científicos, sociales y morales de esta materia, trabaje con mayor autonomía, y se
relacione de modo respetuoso con el resto de personas al finalizar el Bachillerato.
De entre las metodologías recomendadas para la ESO, que siguen vigentes para
esta etapa, y sobre las que conviene seguir insistiendo, destaca la importancia de
dedicar momentos para abordar los saberes básicos de cualquier disciplina o ciencia del
Islam desde una perspectiva que contemple las consideraciones de género, la propia
perspectiva de cada alumno o alumna y, por último, una perspectiva que ponga el énfasis
en el respeto y en la no discriminación hacia todas las personas por su lugar de
nacimiento, creencia, religión, opinión, discapacidad, edad, enfermedad, origen racial o
étnico, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
Igualmente, aquella que fortalezca en el alumnado un pensamiento reflexivo y un
razonamiento flexible que le permita consolidar y profundizar en los desempeños
relacionados con la capacidad de tomar decisiones de forma responsable, crítica y
colectiva ante las siguientes situaciones o actos ─ilícitos, desaconsejables, libres,
aconsejables y obligatorios─ ante la Voluntad de Alá y la Sunna del Profeta (P.B.). Para
ello, las situaciones de aprendizaje o actividades competenciales de esta etapa se
diseñarán para que el alumnado sea capaz de justificar sus decisiones y juicios de valor
con argumentos razonados extraídos y justificados en los Textos y sus distintas
disciplinas o ciencias relacionadas, pero también para que pueda adaptar y flexibilizar la
Voluntad de Alá ─los actos declarados por Dios y explicados por el Profeta (P.B.) como
ilícitos, desaconsejables, libres, aconsejables y obligatorios─ a sus circunstancias
personales, necesidades específicas, intereses y preguntas que condicionan los cinco
actos o situaciones expresados de forma genérica e inicialmente para toda persona
musulmana y para la persona creyente.
Es preciso tratar de lograr que el alumnado de estas edades continúe resaltando la
gran importancia que adquieren las situaciones o actividades de aprendizaje durante el
proceso de adquisición y desarrollo de las competencias, para lo cual es necesario
convertirlas en momentos clave del proceso de enseñanza y aprendizaje competencial
de las distintas ciencias del Corán, del Hadiz, etc.
Por último, aún en el ámbito de las metodologías, pero en este caso específica del
área de religión islámica, aquella que aborde los saberes básicos relacionados con los
aspectos concretos de las disciplinas o estudios del Islam, y en la que cada alumno o
alumna pueda aplicar métodos específicos y los procedimientos avanzados de cada
disciplina que le lleven a valorar cuál es el fin de cada una; fundamentar las situaciones
problemáticas y exitosas que rodearon la Sirah, o biografía, del Profeta Muhammad
(P.B.); analizar cómo se flexibiliza una prohibición general recogida en los Textos y en la
Jurisprudencia a las circunstancias que rodean sus vidas personales; fortalecer el
razonamiento, la reflexión, la crítica, la moral, las actitudes positivas y la realización del
bien; argumentar los modos de comportamiento de la persona creyente, los deseados en
nuestros adolescentes en nuestra sociedad plural: los solidarios, maduros, críticos,
respetuosos, participativos y responsables; responder con madurez a los retos que
plantean los desempeños relacionados con los actos ilícitos, prohibidos, etc., en su vida
personal; y por último, asumir con responsabilidad la regulación en la Constitución y
otras normas la libertad religiosa y de culto en su vida personal y social.
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Por otra parte, con respecto a la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
en Bachillerato, esta será continua y diferenciada. Para hacer efectiva este tipo de
evaluación, es preciso que el profesorado que imparta la materia de religión islámica
tome decisiones al final de curso relativas a si el alumno o alumna ha logrado el
esperado y adecuado grado de adquisición de las tres competencias específicas de esta
materia.
Asimismo, es importante que se tomen como referentes los criterios de evaluación
formulados para la etapa; siendo preciso adaptarlos a cada alumno o alumna con altas
capacidades intelectuales, necesidades educativas especiales u otras necesidades
específicas de apoyo educativo: por ejemplo, a sus ritmos, necesidades, intereses,
características personales, procesos evolutivos individuales, estilos cognitivos y de
maduración, capacidades, etc.
Junto a este proceso, que permite la descripción de los aspectos básicos de algunas
orientaciones para la evaluación, es necesario seleccionar y describir otros aspectos de
la evaluación que, en conjunto, se espera que orienten de forma eficaz el proceso de
evaluación.
En este sentido, se recomienda que, en relación al proceso de evaluación, el
profesorado de la materia de religión islámica reflexione acerca de cómo evaluar las
actuaciones asociadas a las competencias específicas de esta materia trabajadas por el
alumnado en las actividades competenciales o en las situaciones de aprendizaje; qué
medidas hay que tomar para cada alumno o alumna que no progresa adecuadamente en
sus evaluaciones; cuáles son los desempeños que están más relacionados con el último
curso de la ESO y que servirán para realizar una evaluación de diagnóstico o inicial, y de
este modo, sentarán la base para avanzar en los propios de esta etapa educativa; o qué
recursos, estrategias y técnicas hay que manejar para detallar y secuenciar los
indicadores de los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o
actividades relacionadas con las competencias específicas de esta materia en un
momento determinado de su proceso de aprendizaje.
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