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.

Sabiendo qué perfil de musulmana o musulmán al término de la Educación Básica
y, a la vez, qué tipo de ciudadanos queremos para nuestra sociedad y otras,
podremos ofrecer a nuestros niños y jóvenes de ambos sexos la educación
religiosa que necesitan.
Este es el espíritu primero y fundamental de la LOMLOE relacionado con la enseñanza de
la religión islámica. Este fin y otros se logran con los currículos de Religión Islámica para
las distintas etapas, y contribuirán con las demás áreas y materias del currículo a los fines
y objetivos de la LOMLOE.
Niveles de concreción del currículo:

NIVLEL
0
LOMLOE
DEFINICIONES Y ASPECTOS DEL CURRÍCULO
JEFATURA DEL ESTADO

Nivel

NIVLEL

5

1

Adaptaciones currículares Significativas

Reales Decretos enseñanzas mínimas y ordenación
de las etapas educativas

Docente y especialistas
Nivlel

Gobierno de España

4
Programaciones Didácticas
Docente

Nivel
Nivlel

2

3

Decretos del currículo, CCAA; ordenes ministeriales
del curriculo, Ceuta y Melila (MEyFP); programas
educativos en el exterior: Marruecos,
Colombia...(MEyFP); resoluciones currículos Religión;
C.I.E., CONFERENCIA EPISCOPAL...

Propuesta Pedagógica de Centro
Equipo Docente

2

Concreción de los componentes del currículo de las áreas y materias: Competencias
específicas, Saberes Básicos, Criterios de evaluación y orientaciones Metodológicas y
para la Evaluación.
EJEMPLIFICACIÓN RELATIVA A LA CONCRECCIÓN DE UN COMPONENTE DEL
CURRÍCULO: SABERES BÁSICOS

1
currículo

2

•Saberes Básicos (Primaria)
• Desarrollo de la idea de Dios.
• Progresión en las súplicas, los nombres y atributos más sublimes de Alá y selección a partir de los intereses de
los niños y niñas.

•Las súplicas del Profeta, de algunos Mensajeros y coránicas.
•Inclusión de las alabanzan en la súplica, de forma básica.

Propuesta Pedagógica

3
Programcaión Didáctica
de Aula

4
Adaptaciones
Significativas

• El señor de las súplicas, la mejor súplica entre los Mensajeros, súplica de Jonás (P.B.)...
•Acompañamiento básico de las súplicas durante los actos de adoracion: ayuno, rezo...

•Boardmaker como un ejemplo de herramienta para realizar una adpactación curricular significativa.

En primer lugar, los términos que aparecen con mucha frecuencia en los Reales Decretos
y Decretos de las distintas Comunidades Autónomas que desarrollan la LOMLOE son los
siguientes:
1. Desempeños, según la RAE es una sustantivación (proceso por el cual un verbo
se transforma en nombre o sustantivo) del verbo desempeñar; significa ―actuar,
trabajar, dedicarse a una actividad.‖
2. Actuaciones, según la RAE es una sustantivación del verbo actuar; significa ―obrar,
realizar actos libres y conscientes‖.
3. Desplegar, según la RAE es un verbo que implica ―ejercitar o poner en práctica
una actividad, o manifestar una cualidad.
En segundo lugar, las definiciones que aparecen en los Reales decretos, Decretos,
Ordenes y Resoluciones relativas a los currículos.
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Por otro lado, es importante para la adecuada comprensión y aplicación de los currículos
de las áreas y las materias de Religión Islámica el dominio de la nueva nomenclatura,
definiciones y términos: las definiciones de los componentes del currículo según los
Reales Decretos por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de las
distintas etapas educativas. En estos Reales Decretos se definen nuevos conceptos y
términos que pasaremos a explicar sus aspectos, brevemente:

a) «Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los
contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la
adquisición de las competencias específicas».
Breve explicación:
Para desarrollar y adquirir las competencias específicas de esta materia los saberes
básicos deberán presentarse de forma relacionada entre los distintos bloques que
incluyen, así como entenderse como medios necesarios para lograr las competencias
específicas; por ello, tienen carácter o noción de «saberes básicos» y no son un fin en sí
mismos.
Asimismo, deben entenderse los saberes básicos de esta materia y los bloques en los
que se incluyen como una progresión en los tres bloques iniciados tanto en el área de
Religión Islámica para la Educación Infantil como en la Educación Primaria: «El Mensaje
de adorar al Único Dios revelado a los diversos Profetas coránicos», «El Mensaje
coránico de adorar al Único Dios comunicado por el Profeta» y «La transversalidad del
Islam en nuestra sociedad democrática y sus retos». Es, por tanto, en este contexto
cíclico de los contenidos donde los saberes básicos cobran especial sentido de «base»
con la que se espera que el alumnado sea capaz de construir, progresivamente, nuevos
aprendizajes significativos y contextualizados relativos a conocimientos, destrezas y
actitudes tanto durante la escolarización como a lo largo de toda la vida.

Los contenidos, como hemos mencionado, están enunciados en forma de saberes
básicos, es decir, como medios necesarios y básicos para el desarrollo de las
competencias. Además, aparecen formulados de tal manera que integran los diferentes
tipos de saberes (conocimientos, destrezas y actitudes), que se organizan e incluyen en
bloques.
Por una parte, los contenidos disciplinares en los Reales decretos están enunciados en
forma de saberes básicos, es decir, son la base-básicos para que los alumnos y las
alumnas construyan nuevos aprendizajes significativos, contextualizados y
competenciales relativos a conocimientos, destrezas y actitudes durante la
escolarización y fura de ella, así como estos saberes base-básicos son medios
necesarios para que el alumnado adquiera y desarrolle las tres competencias específicas
de las áreas y materias de la Religión Islámica; y no deben entenderse estos contenidos
como aquello que el alumno o la alumna debe aprender y el docente enseñar, sino que a
través de ellos favorecer el desarrollo y la adquisición de las competencias específicas y
clave. Todo ello resumido y detallado en una herramienta curricular llamada el Perfil de
Salida del alumnado al final de la Educación Básica (Primaria y ESO) y del Bachillerato;
es decir, determina lo que se considera deseable que el alumnado alcance, una guía
que establece los principios fundamentales sobre los que se sustenta una educación
inclusiva y de calidad: una educación competencial. Este Perfil debe recoger los
principios que lo fundamentan, la visión del ciudadano y ciudadana que queremos
4
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Con esta progresión en la profundización de los contenidos, los tres bloques iniciados en
las etapas anteriores se trabajarán durante la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato con un tratamiento que integre la continuidad, la aplicación y coherencia
cíclica que lleve a los estudiantes de ambos sexos a madurarlos, abordarlos desde más
perspectivas y consolidarlos, así como con un planteamiento que les permita avanzar en
la profundización de cada saber con autonomía y reflexión para aplicarlos y resolver retos
y situaciones de la vida cotidiana.

Imagina la situación con un amigo y continúa el diálogo inventado por ti.
-Mira, esta persona ha escuchado al almuédano y ha pasado de largo al lado de la
mezquita.
- ¡Será que no reza!
-………………….
-……………………..
Ahora imagina la misma situación de aprendizaje y continúa el diálogo con dichos del
Profeta (P.B.) o alguna aleya, utilizando los siguientes fragmentos de los Textos como
recursos de apoyo a tú diálogo con tu amigo.
-Mira, esta persona ha escuchado al almuédano y ha pasado de largo al lado de la
mezquita.
- ¡Será que no reza!
-………………….
-……………………..
Hay que recordar a los docentes de ERI que también deben trabajar múltiples
Situaciones de Aprendizaje en un mismo formato (Centros de Interés, Proyectos…).
Por ejemplo, en esta otra ejemplificación didáctica real de un CEIP de la Ciudad de
Ceuta se presentan varias situaciones en un mismo Proyecto de Trabajo: Proyecto el
mes del Ramadán (ver anexo).
5
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formar, los valores que se espera que asuman y las competencias que esperamos
que alcancen.
Por otra parte, el eje del currículo son las competencias específicas. Por ello, vertebran
las áreas y materias de ERI.
En este sentido, los docentes de la ERI deben tener siempre presente que la presentación
que se hace de los saberes básicos en los distintos currículos, éstos no les otorgan mayor
importancia que a las competencias específicas. Son, por tanto, elementos necesarios
para el desarrollo y la adquisición de las competencias específicas, así como son
necesarios otros elementos del currículo.
Asimismo, están formulados de tal manera que integran los diferentes tipos de saberes
(conocimientos, destrezas y actitudes), incluidos y organizados en bloques
interrelacionados entre sí. Por todo ello, los saberes básicos no son el fin, son unos
medios que se requieren para el desarrollo y la adquisición de las competencias
específicas y, al mismo tiempo, estas competencias específicas relacionadas de esta
forma con los saberes básicos contribuirán al logro de las competencias clave.
Los saberes básicos deben tener sentido de ―medios‖, y los docentes no deben
convertirlos en el eje central de los procesos de enseñanza y aprendizaje durante la
acción educativa en el aula de Religión, pues tratados de forma correcta enriquecerán el
enfoque competencial. ¿Pero cómo no pierden su sentido de ―medios‖ necesarios para
logar las competencias específicas? Para ello, primero, no hay que cometer errores como
en la LOMCE, donde se centró en los numerosos estándares de aprendizaje durante la
acción educativa antes que en el aprendizaje competencial. Segundo, deben incluirse
dentro de las Situaciones de Aprendizaje, Actividades Competenciales, Retos, Desafíos o
en la Resolución de Problemas adecuados a cada etapa educativa y a las edades
psicoeducativas de cada alumno o alumna. Así, el alumnado recurrirá a ellos por
necesidad, comprendiendo que tienen significación y sentido dentro de las mencionadas
Situaciones, Retos… o para la Resolución de Problemas reales.
A modo de ejemplo didáctico de un saber básico con ―sentido de medio‖ es el que se
le propone al alumnado en la siguiente Situación de Aprendizaje:

Finalmente, los saberes básicos están redactados para responder a las demandas de
los criterios de evaluación.
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Por otra parte, a modo de ejemplo más técnico y estructural, enseñar los meses
lunares a los alumnos y las alumnas sin más, este saber básico pierde su sentido de
―Saberes Básicos‖. Para que realmente tenga carácter se saberes básicos no deben
tratarse, primero, de forma aislada de otros saberes del mismo bloque y de otros,
segundo, deben trabajarse dentro de las Situaciones de Aprendizaje o Actividades
Competenciales, tercero, tener como referentes al contenido amplio incluido en cada
una de las tres competencias específicas elegida o seleccionadas y, por último, deben
mirar hacia la finalidad o finalidades de cada una de estas tres competencias
específicas de la ERI. La meta es trabajar, progresivamente, cada finalidad incluida en
cada competencia específica.
Por ejemplo, en la competencia específica número 2 de una etapa cualquiera
(Primaria) la finalidad, para su localización, se colorea de rojo, en azul los contenidos
o saberes básicos, en amarillo el modo o el contexto de aplicación y los recursos o
materiales que se utilizan, la capacidad o capacidades y su proceso en verde,
tomando la taxonomía de Bloomm como referente:
―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 útiles a sus necesidades para
interpretarlos de modo correcto; compartirlos de forma respetuosa; construir
conocimiento; y para poner la expresión de sus mensajes confesionales al servicio del
bien, del diálogo interreligioso y de la convivencia plural en el entorno.‖
En Infantil: ―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.‖
―3. Iniciarse en la adoración ejemplificada en el Profeta de forma guiada y activa,
utilizando el propio cuerpo, 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.‖

b) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño
esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren
las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de
su proceso de aprendizaje.
Breve explicación:
Es importante resaltar que los criterios de evaluación están formulados para los ciclos.
Por ello, cobra especial relevancia la secuenciación y concreción de los mismos para
cada curso, así como la adaptación de estos criterios a cada alumno o alumna: a sus
procesos evolutivos individuales, estilos cognitivos y de maduración, intereses, ritmos, etc.

Igualmente, para evaluar la progresión y la adquisición de las competencias clave es
necesario evaluarlas mediante los criterios de evaluación relacionados con cada
competencia específica correspondiente. Están, por tanto, los criterios de evaluación,
unidos a los descriptores del Perfil de salida mediante las tres competencias específicas
de esta área o materia, y ello permitirá evaluar de forma conjunta tanto las competencias
de esta materia o área como el desarrollo y la adquisición de las competencias clave al
final de cada etapa educativa.
Por último, los saberes básicos se presentan de forma conjunta con la competencia que
evalúan.
Ejemplo: Competencia especifica 1.
Criterios de evaluación 1.1, 1.2, etc.
Competencia especifica 2.
Criterios de evaluación 2.1, 2.2, etc.
Respecto a cómo están redactados o sobre su estructura interna es similar a la de las
competencias específicas, citáremos la siguiente: ―Su redacción debe ser
inequívocamente competencial, en un modelo similar al de esta definición:
«Expresan un proceso y la capacidad que el alumnado debe adquirir (redactada en
infinitivo) + el contenido (que se expresa con sustantivos y es lo que el alumno debe
aprender) + el contexto o modo de aplicación y uso del contenido (que se expresa en
gerundio, con adverbios de modo o con expresiones «a través de»). La capacidad es el
7
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Los criterios de evaluación están relacionados con cada una de las competencias
específicas. Por tanto, son el instrumento principal para evaluarlas. Por ello, se presentan
junto a la competencia específica que evalúan.
Asimismo, el fin de los criterios de evaluación no es evaluar contenidos, porque no están
formulados para que expresen principalmente el tipo y el grado de aprendizaje en los
mismos, y que los alumnos o alumnas deben aprender en un momento determinado del
proceso de enseñanza y aprendizaje, así como no están relacionados solo con las
capacidades recogidas en los objetivos generales para la Educación Secundaria
Obligatoria. Al contrario, tienen un enfoque competencial. Son, por ello, referentes que
indican los niveles de desempeño esperados en cada alumno o alumna en las situaciones
o actividades a las que se refieren las competencias específicas de la materia de Religión
Islámica en un momento determinado del proceso de aprendizaje. Por todo ello, en el
enfoque competencial, la noción o concepto de criterios de evaluación implica evaluar
competencias específicas −por ello, cada grupo de criterios están relacionados con sus
respectivas competencias− y no aprendizajes centrados solo en los contenidos y que
priorizan las capacidades que contribuyen a los objetivos generales.

referente, la intencionalidad última. El contenido es lo que tiene el alumno que aprender,
conocer y el profesorado enseñar, para conseguir la capacidad. El contexto es la
aplicación, implementación, uso del contenido en situaciones diversas» “
c) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para
que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario
formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son
la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22
de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje
permanente.
Breve explicación:

Otra diferencia entre las competencias clave y las específicas es que es muy difícil
evaluar algo muy genérico, es decir, es complejo evaluar las competencias clave (las
capacidades de aplicar y resolver problemas complejos y amplios para la vida), pero con
la formula pedagógica de concretarlas, primero, en competencias específicas y, segundo,
éstas contextualizarlas mediante Situaciones de Aprendizaje se pueden evaluar las
competencias clave al mismo tiempo que las específicas a través de sus correspondientes
criterios de evaluación. En consecuencia, desde las competencias específicas de todas
las áreas y materias se contribuye tanto al desarrollo y adquisición de las competencias
clave como a la evaluación de las mismas, debido a la enorme interrelación y
dependencia entre las competencias clave y específicas. Otra herramienta pedagógica
para identificar y trabajar las competencias clave (las capacidades de aplicar y resolver
problemas clave para la vida) es el Perfil de salida, el cual identifica qué competencia
clave debe haber adquirido el alumno o alumna, en concreto, identifica para cada
8
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Es conveniente comenzar diferenciando entre competencias específicas y las
competencias clave.
Las competencias clave son genéricas (de hecho, al principio de los años 90 se llamaban
competencias genéricas y, ahora, clave.) y para el aprendizaje permanente inclusivo y
de calidad de los alumnos y alumnas a lo largo de sus vidas; preparan al alumnado para
el futuro y permiten desarrollar sus habilidades, destrezas, valores y conocimientos como
personas. También, las competencias clave no se adquieren ―de un día para otro‖, pues
su desarrollo y adquisición implica una dedicación temporal paulatina e integradora, es
decir, que van a requerir, por un lado, concretarlas y trabajarlas a través de las
competencias específicas; y por otro lado, progresivamente, invertir tiempo durante varias
etapas educativas para desarrollarlas y, finalmente adquirirlas al final de la Educación
Básica y el Bachillerato.
En resumen, la herramienta curricular para hacer todo lo anterior posible son las
competencias específicas de cada área o materia, que permiten tanto una concreción de
las competencias genéricas-clave a contextos, situaciones y conocimientos específicos de
cada área o materia como, a través de las mismas, permiten establecer una conexión o
relación entre las competencias clave y los componentes del currículo: los saberes
básicos, los criterios de evaluación, las situaciones de aprendizaje… Y, mediante estas
relaciones, se asegura que las competencias cave sean la base de todos estos elementos
curriculares.
En definitiva, las competencias específicas se formulan de manera que plasman la
concreción de los descriptores operativos de las competencias clave que se han recogido
en el Perfil de salida para cada área o materia de la etapa de la que se trate. Y
trabajarlas en su conjunto contribuyen al desarrollo y a la adquisición de las competencias
clave.

competencia clave sus respectivos descriptores operativos del grado de adquisición de las
competencias clave.
Las competencias del alumnado en la Educación implican que el alumnado de ambos
sexos la capacidad de aplicar los saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes
de manera efectiva para reaccionar exitosamente ante situaciones de aprendizaje en el
aula o situaciones reales, cotidianas, concretas o resolver un problema a lo largo de la
vida. Responden a las demandas sociales cada vez más complejas, globales y digitales
de las sociedades. Por tanto, las competencias clave son la respuesta se los sistemas
educativos a esta necesidad.
Desde una breve revisión histórica, el término ―competencias‖ surgió en Francia, en los
años 70 y en el ámbito laboral y profesional, pues necesitaban ir más allá; del término
―cualificado‖ al término competente.
En ámbito estrictamente educativo, se empezó
a desarrollar metodologías por
competencias en los años 80 en varios países europeos, en la etapa educativa de la
Formación Profesional. Actualmente se extiende a todas las etapas educativas, desde la
Educación Infantil hasta los estudios de Grado en las universidades.
Las competencias clave se pueden comprender según cada estado u organización
(UNESCO, OCEDE…), en nuestro caso las establecidas en la Recomendación del
Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018.
Las competencias clave se recogen en el Perfil de salida (este Perfil identifica y define
las competencias clave) en la Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. En
cambio, en la Educación Infantil, al no incluirse el Perfil de salida, son las que se recogen
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la LOMLOE; pero son
las mismas para todas las etapas, incluida la Educación Infantil. Son las siguientes:
− Competencia en comunicación lingüística.
− Competencia plurilingüe.
− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
− Competencia digital.
− Competencia personal, social y de aprender a aprender.
− Competencia ciudadana.
− Competencia emprendedora.
− Competencia en conciencia y expresión culturales.
d) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes
básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un
elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por otra,
los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación.

Las competencias específicas del área de Religión Islámica son diferentes capacidades
situadas en el contexto y conocimiento de la fe. Identifican, por ello, las actuaciones que
se producen en esta enseñanza: detallan cuáles de entre sus desempeños deseamos
que los alumnos y las alumnas les den sentido y desplieguen en situaciones concretas;
describen cómo deseamos que apliquen estos desempeños en actividades relacionadas
con sus edades, modos de proceder, la realidad religiosa y los saberes básicos de esta
enseñanza, y para qué. A través de las competencias específicas, el área de Religión
Islámica favorece el proceso de adquisición de las competencias clave que se inicia en la
9
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Breve explicación:

Educación Infantil y se desarrolla a lo largo de toda la vida. Situadas en el contexto la fe,
estas competencias específicas identifican los desempeños que el alumnado debe poder
desplegar en actividades y situaciones concretas cuyo abordaje requiere 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
competencia específica —su para qué: para aprender a ser, aprender a hacer, aprender a
convivir y aprender a aprender— posibilita que juntas contribuyan a la adquisición y al
desarrollo de las competencias clave.
El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, incluye en su nueva redacción las
competencias específicas de las áreas entre los componentes del currículo en sus
definiciones.
Las competencias específicas de las áreas y materias de Religión Islámica son el eje que
permite a ambas tanto concretar su contribución a la adquisición de las competencias
clave en la Educación Básica, como vertebrar en estas etapas el proceso de adquisición y
de desarrollo de las tres competencias específicas iniciado con los niños y las niñas
durante la Educación Infantil. Por todo ello, la finalidad de las competencias específicas
de Religión Islámica es favorecer el desarrollo del Perfil de salida del alumnado al término
de la enseñanza básica, es decir, contribuir con sus competencias específicas a que los
alumnos y las alumnas progresen en el desarrollo de las competencias clave y logren el
nivel de desempeños esperado al término de la Educación Básica.
Igualmente, para un proceso eficaz en la adquisición y desarrollo de las competencias
específicas de las materias o áreas de Religión Islámica, se deben evitar posibles
nociones erróneas que se pudieran dar en la lectura conceptual de los siguientes
componentes del currículo recogidos en los Reales Decretos por los que se establece las
ordenaciones y las enseñanzas mínimas de las cuatro etapas educativas.
El eje del currículo de Religión Islámica son las tres competencias específicas. Con el fin
de hacer una mera descripción de las tres competencias específicas de Primaria, se
resaltan algunos de sus aspectos:

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 diálogo
interreligioso, del uso de sus palabras de manera ética y de la convivencia positiva. Para
alcanzar esta finalidad, el alumnado debe desarrollar procesos relacionados con las
capacidades de la comprensión, producción e interpretación de los Textos de manera
progresivamente autónoma y grupal.
Por último, la finalidad de la tercera competencia específica es favorecer la propia
identidad, conocer y respetar la de los demás, proteger 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 etapas históricas y de más relevancia del Islam, evitando un enfoque cronológico
de la Historia del Islam y resaltando su abordaje desde diferentes bloques.
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C.I.E.
-Comisión Técnica de EducaciónAutores: Abselimo y Bennaim

La finalidad de la primera competencia específica es lograr que los jóvenes de ambos
sexos asuman y comprendan los efectos positivos que generan la convivencia
intercultural y el discurso que la acompaña en el propio comportamiento y en el de las
demás personas. Esta finalidad se pretende lograr mediante las capacidades de describir
y respetar la diversidad religiosa y sociocultural de España y de algunos países de Europa
y del mundo con apertura y tolerancia.

Con todo, la finalidad de las tres competencias específicas no es la adquisición de
saberes; al contrario, es el desarrollo integral de cada alumno o alumna, que le permita
aprender a movilizar o a desplegar, de modo consciente, lo aprendido 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, retos y desafíos globales y
locales vinculados tanto con esta materia como con aquellos que les afectan como
ciudadanos y ciudadanas en nuestra sociedad democrática y plural.
Por último, para el desarrollo y la adquisición de las competencias específicas es
necesario abordar los saberes básicos que se incluyen en los bloques.
Para hacer posibles todas las contribuciones anteriores, desde esta materia es
importante, también, insistir en otros componentes del currículo −en los criterios de
evaluación y los saberes básicos− y, asimismo, realizar una descripción de la conexión de
sus tres competencias específicas con los descriptores operativos recogidos en el Perfil
de salida del alumnado al final del Bachillerato, puesto que las competencias específicas
de la materia de Religión Islámica constituyen un elemento de conexión entre, por un
lado, las competencias clave (con los descriptores operativos recogidos en el Perfil de
salida), y por otro lado, los saberes básicos de esta materia y sus criterios de evaluación
relacionados con cada una de las mismas. Por una parte, y con respecto a las
competencias específicas y su conexión con los descriptores operativos del Perfil de
salida, se mencionan una o dos de las conexiones existentes:
La primera competencia específica se conecta con el descriptor CD1, el relativo a la
realización por parte del alumnado de búsquedas de información, en las tecnologías de la
información y comunicación o en las tecnologías sociales, de forma segura, responsable y
crítica, así como a una mayor toma de conciencia sobre las cuestiones legales y éticas
sobre el uso de internet al buscar, obtener, descargar y tratar la información virtual
diferenciándola de la real.

La tercera competencia específica se conecta con los descriptores CPSAA5 y CPSAA3.1,
los relacionados con la competencia clave «aprender a aprender». Supone, por tanto, que
el alumnado inicie y persista en las estrategias, habilidades y destrezas del aprendizaje.
El objetivo es que cada alumno o alumna sepa trabajar en equipo y de forma autónoma, y
que sea consciente de su propio aprendizaje a través de la metacognición y la
autorregulación.
En el currículo de esta materia, la finalidad del conjunto de sus tres competencias
específicas es que, al completar el Bachillerato, el alumnado ejerza ejercer de modo
universal la moral ejemplificada en el Profeta (P.B.) y observada y reflexionada en la
persona creyente; interpretar la Revelación en el contexto histórico y actual; convivir y
fomentar que otras personas convivan; realizar el bien por sí solo; tomar decisiones con
madurez; y, por último, reflexionar sobre la adoración ejemplificada en el Profeta (P.B.).
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La segunda competencia específica se conecta con los descriptores CCL1, CCL2 y CCL5,
los más representativos de esta competencia específica. Son, por tanto, descriptores
referidos a la competencia clave en «comunicación lingüística». La comunicación del
Islam mediante la lengua constituye la habilidad para expresar, escuchar o leer
sentimientos, hechos o ideas de modo oral y escrito, y para adaptarse a cada contexto
comunicativo: el intercultural, el interreligioso, el de ocio, etc. Por todo ello, esta
competencia específica y su conexión con los descriptores anteriores permitirá al
alumnado tanto diferenciar y utilizar distintos textos relativos al Islam como tener una
disposición positiva hacia el diálogo con otras confesiones, culturas y grupos sociales:
ante sus lenguas maternas o extranjeras, sus libros religiosos, sus escritos literarios, etc.

Por otra parte, para el desarrollo y la adquisición de las competencias específicas, es
necesario evaluarlas mediante los criterios de evaluación relacionados con cada
competencia correspondiente. Están, por tanto, unidos a los descriptores del Perfil de
salida mediante las tres competencias específicas de esta materia, y ello permitirá evaluar
de forma conjunta tanto las competencias de la misma como las competencias clave.
Asimismo, los saberes básicos están desarrollados para responder a las demandas de los
criterios de evaluación.
e) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias
clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y
desarrollo de las mismas.
Breve explicación:
Para que las situaciones de aprendizaje tengan un verdadero enfoque
competencial en el currículo, éstas deberían presentarse al alumno o alumna de la
siguiente forma:
Primero, no son una presentación de contenidos o ―tema‖ tradicional.
Segundo, deben estar adaptadas a la etapa, curso y a cada alumno o alumna: a
sus procesos madurativos, edades, ritmos, intereses…incluidos los alumnos con
necesidades de apoyo educativo y necesidades especiales.

Cuarto, las situaciones de aprendizaje buscan el desarrollo integral del alumnado,
y no la simple adquisición de saberes básicos. Por ello, la meta en cualquier
situación de aprendizaje es lograr que los alumnos y las alumnas movidos por la
motivación, la participación grupal y el trabajo autónomo aprendan a desplegar lo
aprendido de forma consciente y con una actitud crítica y creativa, es decir, que
aprendan a acompañar sus acciones con los distintos lenguajes y expresiones
artísticas para dar soluciones a sus necesidades cotidianas y reales. Para ello hay
que fomentar durante las situaciones de aprendizaje problemas, retos, desafíos y
actividades y, posteriormente proponer posibles soluciones de forma individual y
grupal. El objetivo es que sean conscientes de la situación problemática y sepan
cómo resolverla con éxito.
Quinto, las situaciones de aprendizaje requieren ser seleccionarlas y
secuenciarlas, así como los retos, desafíos, problemas y actividades que en cada
una de las situaciones de aprendizaje se incluyan deben también secuenciarse
12
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Tercero, es mejor incluir retos, actividades competenciales, experiencias
significativas y desafíos dentro de una misma situación de aprendizaje y no
presentar un reto, actividad o desafío de forma aislada. Asimismo, la selección de
retos y desafíos debe responder a las siguientes características: deben ser retos
globales y locales del siglo XXI, retos que puedan presentarse a corto y largo
plazo al alumnado de ambos sexo, que atienden a sus preguntas y también a sus
intereses como grupo social; como musulmán o musulmana y como musulmanes:
para el aprendizaje permanente.

hasta llegar a la meta: el logro de la resolución del problema o un producto final en
forma de conocimiento u objeto.
Al trabajar los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes),
progresivamente, hay que profundizar en ellos durante las Situaciones de
Aprendizaje y no caer en la memorización no significativa de los mismos;
recordando siempre que son un medio y no el fin.
Sexto, es importante que durante las Situaciones el alumno
autoevaluaciones y que autorregule su aprendizaje: aprender a aprender.

realice

Séptimo, poner a disposición de cada Situación los recursos didácticos, materiales
y dispositivos digitales para que el alumnado cuente con las herramientas básicas
para trabajar en cada Situación.
Octavo, toda Situación de Aprendizaje debe responder a la intencionalidad
presente en cada competencia específica. Todas las Situaciones deben apuntar
hacia la finalidad o finalidades incluidas en dichas competencias específicas de
Religión Islámica.
Por último, se necesitan muchas y variadas situaciones de aprendizaje para
desarrollar y adquirir cada una de las tres competencias específicas de esta área o
materia. Asimismo, el alumnado de ambos sexos debería vivir la situación de
aprendizaje: verla, oírla y, incluso, dramatizarla en el centro educativo o en alguna
salida del centro donde la situación de aprendizaje que se trabaja en el aula se
observe primero fuera de ella, en la realidad y, después, trasladarla al aula.

f) Perfil de salida del Alumnado al término de la Educación Básica y el
Bachillerato.
Breve explicación:
El Perfil de salida del alumnado al término de la Educación Básica y el
Bachillerato no es un componente del currículo, sin embargo es una herramienta
—incluida en nuestro modelo curricular por competencias— que convierte, a los
jóvenes de ambos sexos en los verdaderos protagonistas del mismo, para que
13
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Ejemplos se situaciones de aprendizaje: resolver conflictos de forma pacífica,
actuar de manera moral ante el uso de las tecnologías digitales, eliminar la falsa
idea sobre el Islam y la mujer, promoviendo la igualdad de género presente en el
Corán, identificar situaciones en las que no se respeta la libertad de culto, conocer,
cooperar y convivir con otras religiones y en sociedades de minoría musulmana…
Pero, sin duda, los dos tipos de Situaciones de Aprendizaje que deben estar
presentes en el Aula de Religión son las que ponen al alumnado ante situaciones,
primero, en las que tienen que tomar una decisión, y segundo, en las que tienen
que seguir el ejemplo del Profeta (P.B.) Son, por lo tanto, situaciones que implican
tanto tomar decisiones en la resolución de 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, como apropiarse de los valores, normas y
actitudes del Profeta y de otros: ser su ejemplo y comprender cómo otros profetas
superaron sus situaciones difíciles y reales.

sean conscientes tanto de los retos del siglo XXI a los que se expondrán como de
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que superen y
respondan con éxito a los principales desafíos a los que deberán hacer frente a lo
largo de sus vidas cotidianas. Asimismo, El Perfil de salida identifica qué
competencia clave debe haber adquirido el alumno o alumna, en concreto,
identifica para cada competencia clave sus respectivos descriptores operativos
del grado de adquisición de las competencias clave.
Dos son los ejes del currículo de la materia o área de Religión Islámica. El primero de los
ejes lo constituyen las tres competencias específicas de esta materia iniciadas,
desarrolladas, maduradas y adquiridas durante las etapas educativas anteriores, y el
segundo eje 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.
Asimismo, este Perfil concreta los principios y fines del sistema educativo, además de ser
una herramienta −incluida en nuestro modelo curricular por competencias− que convierte,
además, al alumnado en el verdadero protagonista del mismo, para que se incorpore a
nuestra sociedad, a las sociedades europeas, etc., con responsabilidad, participación
activa y siendo consciente tanto de los retos del siglo XXI a los que se expondrá como de
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que supere y responda con
éxito a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida
cotidiana.
En este contexto, para que la materia o área de Religión Islámica consolide en el
alumnado el desarrollo y la adquisición de sus tres competencias específicas trabajadas
en otras etapas, así como para que este progrese en las competencias clave,
identificadas en el Perfil de salida del alumnado al término de la Educación Básica, esta
materia debe continuar con su contribución progresiva a los descriptores operativos del
grado de adquisición de las competencias clave, tomando como base el Perfil de salida
alcanzado por cada alumno o alumna al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.

g) Descriptores operativos.

Las competencias clave son muy genéricas, y además, son capacidades. Como
sabemos es difícil evaluar las capacidades desde abajo (el aula) hacia arriba (el
currículo) sin perder el hilo conductor de las mismas. Pero para dar solución a esta
incidencia pedagógica, primero, estas capacidades están formuladas en el
contexto competencial; son por ello capacidades para aplicarlas – observables-,
segundo, se identifican en el Perfil de salida de los alumnos y las alumnas al
término de cada etapa, y tercero, se concretan en los descriptores operativos del
grado de adquisición de las competencias clave para la Educación Básica
(Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria) y el Bachillerato.
Las áreas y materias de Religión Islámica, así como otras, solamente contribuyen
entre todas, y progresivamente, tanto a los descriptores operativos del grado de
adquisición de las competencias clave establecidas en los Reales decretos de la
Educación Básica como a los descriptores operativos del grado de adquisición de
14
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Breve explicación:

las competencias clave establecidas en los Real decreto para el Bachillerato;
tomando como base el Perfil de salida alcanzando por cada alumno o alumna al
finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.
Par hacer posible todas las contribuciones anteriores, es decir, contribuir desde
esta materia a las competencias clave; que se identifican en el Perfil de salida del
alumno o la alumna y se describen en los descriptores operativos respectivos. Es
importante realizar una descripción de la conexión de sus tres competencias
específicas con los descriptores operativos recogidos en el Perfil de salida del
alumno o la alumna al final de la Primaria, ESO y Bachillerato. Porque las
competencias específicas de las áreas y materia de la Religión Islámica
constituyen un elemento de conexión entre, por un lado, las competencias clave
(con los descriptores operativos recogidos en el Perfil de salida), y por otro lado,
con las competencias específicas y su conexión con los descriptores operativos
del Perfil de salida: se mencionan, de entre otros, de la siguiente forma o mediante
códigos:
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores
operativos del Perfil de salida: CC1, CCE, C3, CCL1, CCL5, CC3, CP3, CC1,
CD1.
Otro ejemplo de una competencia específica de Religión, y sus numerosas
conexiones con una competencia clave en concreto, es la que se conecta con los
descriptores CCL1, CCL2 y CCL5. Son, por tanto, descriptores referidos a la
competencia clave en «comunicación lingüística».
h) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar
la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las
competencias clave.

Los objetivos son capacidades que se espera que el alumnado logre al final de
cada etapa educativa y no el docente o el sistema educativo. Lograr hace
referencia al esfuerzo y a verbos como alcanzar, intentar o desear. Vienen
definidos en las competencias clave: en su adquisición y desarrollo, así como para
conseguir estos objetivos es necesario conseguir, asimismo, resultados positivos
en las competencias clave.
Tanto los objetivos como las competencias específicas y clave buscan que el
alumnado adquiera y desarrolle capacidades y no conductas, pero la diferencia
entre los objetivos y las competencias es que estas últimas es más fácil evaluar
las capacidades que trabajan, porque están formuladas en la acción, en la
aplicación, en la resolución de retos, desafíos… y en situaciones muy concretas y
muy contextualizadas. Por este motivo, los criterios de evaluación evalúan
competencias y no objetivos. Los objetivos en la LOMLOE son para evaluar el
Sistema Educativo, aunque estén formulados para el alumnado.
i)

Orientaciones metodológicas y para la evaluación.
Breve explicación:
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Breve explicación:

En el currículo de los distintos Reales Decretos, las orientaciones metodológicas y
para la evaluación no aparecen porque los métodos pedagógicos no forman parte de
las enseñanzas mínimas. Sin embargo, sí aparecen en los Decretos de las
administraciones educativas de las diferentes consejerías de educación de las
Comunidades Autónomas, así como en las órdenes de currículo para la Educación en
el Exterior (Marruecos, Colombia…) y para otros territorios del Ministerio: Ceuta y
Melilla. Estos apartados, las orientaciones metodológicas y para la evaluación, no
tienen carácter prescriptivo y sí orientativo para el profesorado. La libertad de elección
de los métodos pedagógicos no exime de elegir aquellos que permiten enriquecer el
enfoque por competencias.
A este respecto, se han formulado en los currículos de las áreas y materias de
Religión Islámica algunos comentarios y propuestas de orientaciones metodológicas y
para la evaluación en los anexos de los mismos.
j)

Introducción
Breve explicación:
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No es un componente del currículo: no es prescriptiva, ni legal, sin embargo tiene carácter
orientativo. Es, por ello, una herramienta de la Teoría Curricular. La introducción es un el
texto que incluye diversas propuestas de redacción alternativa con el objetivo de esbozar
soluciones, exponer el uso de términos o conceptos novedosos a dos posibles
incidencias: presentar los componentes del currículo (los saberes básicos, competencias
específicas, criterios de evaluación y las situaciones de aprendizaje de carácter
orientativo) ;otorgar mayor importancia a las competencias específicas, pues es eje
vertebrador del área; presentar a los saberes básicos como elementos necesarios para el
desarrollo de las competencias específicas.
Asimismo, la introducción expone la estructura del currículo y una expresión que incluya
como mínimo: el uso de un lenguaje inclusivo, la terminología específica del Islam, se
someten a consideración los cambios respectos a la LOMCE…
Por último, la introducción tiene como fin exponer con carácter orientativo, no legal ni
prescriptivo la estructura y lo aspectos genéricos de los componentes del currículo, así
como la relación de los mismos entre ellos y éstos con el Islam.
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ANEXO
PROYECTO RAMADÁN: “SALIMOS EN EL FARO DE CEUTA”
SITUACION DE APRENDIZAJE
Un compañero del otro Grupo no comprende por qué este año el mes del
Ramadán empezará el 25 de abril y el año anterior empezó el 7 de mayo. Se
presentan dos recortes de prensa local para comprobar cuántos días de diferencia hay
cada
año
entre
el
calendario
lunar
y
solar.
Con una sencilla resta se resuelve.
Unos
11
o
12
días
de
diferencia.
En otros países no tienen este pequeño problema, pues o siguen el calendario lunar o
tienen solamente el solar. El conflicto lo tenemos mostros que vivimos en sociedades
interculturales, pues seguimos los dos.

Nuestro amigo sale a las 9 de la tarde y ve la Luna.
Al día siguiente sale a la misma hora, las 9 y no la ve.
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Pero por qué esta diferencia.
Fíjate en el niño mirando el cielo de noche a la Luna.

Para volver a verla tienen que sumarse a la hora de las 9 unos 50 minutos más, es decir,
el
niño
verá
de
nuevo
la
Luna
a
las
9.55
horas.
Esto es debido a que la Luna gira unos 12° grados hacia el Este todos los días e
invierte 50 minutos.
“Independientemente de la hora en que el Sol aparezca, cada día la Luna
sale aproximadamente 50 minutos después que el día anterior, es decir,
cada día sale a una hora distinta, progresivamente más tarde.
Una vez al mes la Luna sale más o menos 45 minutos después del Sol, y
eso sucede un día después de Luna Nueva”(ASTRONOMOS.ORG).
Si tuvieran el mismo tiempo de rotación (Tierra) y traslación (Luna) entonces el
Ramadán coincidiría casi siempre con alguno de los meses solares. En lo que sí
coinciden es que las dos (la Tierra y la Luna) se mueven todos los días hacia el Este.
Pero no coinciden, hay 50 minutos de diferencia entre la Tierra, la salida del Sol, y la
Luna. Finalmente multiplicando 50 minutos por un año nos da esos días de diferencia.
Recuerda: la Luna está más cerca de nosotros que el Sol y por eso la vemos moverse,
son las fases lunares. En cambio el Sol está más lejos y casi siempre sale por el mimo
sitio.
Recuerda que
te mueves
tú en la Tierra
como un spinner.
Finalmente nuestro amigo para poder ver la Luna en el mismo lugar y a la misma hora

deben pasar 29 o 30 días. ¿Y por qué no sólo 29 o 30? Porque no tarda exactamente 29
días, no es un número exacto, entero sino tarda 29 días 12 h 44 min 2,78 s.
Por último, por qué el mes del Ramadán viene en todas las estaciones. Por una sencilla
razón: no olvides que la Tierra cuando se traslada alrededor del Sol, y tarda un año solar,
la Luna también la acompaña. Es el movimiento de revolución.
https://youtu.be/PMFf_6vzPqU
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https://youtu.be/RETy2e5ZrJ0
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El
camello
verá
la
Luna
Que
el
elefante,
esto
Porque en La Meca empieza antes que en Ceuta, algunas veces.

Si fueras un gigante y estuvieras encima de la Tierra verías primero el Sol y después la
Luna amanecer.

Las alumnas y alumnos del curso 6º A, del CEIP ―Santiago Ramón y Cajal‖, responden
a algunas interrogantes sobre el mes del Ramadán.
A partir de recortes de El Faro de Ceuta buscan respuesta a las siguientes preguntas:
La primera de ellas es ¿Por qué el Ramadán este año empezará el 2 o 3 de abril, y
en cambio, el año pasado el 14 de abril del 2021, el año 2020 empezó el día 25 de
abril; y en el 2019, el día 7 de mayo?
La segunda pregunta es ¿por qué el mes del Ramadán en ocasiones se ayuna en
verano, en primavera, en otoño e invierno?
20

C.I.E.
-Comisión Técnica de EducaciónAutores: Abselimo y Bennaim

PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN

La tercera es ¿Cómo sería el ayuno de un musulmán o musulmana astronautas en la
Luna?
La cuarta es que sabemos cuánto duran los días en la Tierra, pero ¿y en la Luna?
¿Cuánto tarda en hacer una rotación completa?
La última pregunta es ¿Cómo sería el ayuno de los musulmanes y musulmanas dentro
de mil años, en el año 3021?
Finalmente, entre todos, se acuerda cómo diseñar y planificar el Proyecto. Veamos
algunas opciones: ¿Cuál es la mejor manera de presentar la respuesta a esas
preguntas? ¿Cómo seleccionar jurisprudencia sobre Ramadán? ¿Cómo manejar el
Corán y el Hadiz relativo al Ramadán con herramientas y dispositivos digitales? ¿Qué
producto final buscamos (recoger el vocabulario propio del contexto del Ramadán, así
como otros aspectos con aprovechamiento escolar)?
Hay que recordar que la mejor forma de evaluar es mediante la observación
sistemática o registro diario, en los que se valore si un alumno o alumna sabe trabajar
en grupo: escucha, coopera, aporta…, así como si sabe responsabilizarse de su parte
del trabajo autónomo utilizando herramientas digitales, presentando y defendiendo sus
aportaciones… Si bien, es recomendable complementar la observación sistemática
con alguna prueba, es mejor que ésta sea de tipo test; en la que no se busque cuál
alumno tiene más inteligencia o memoria del grupo-clase, sino quién se ha esforzado
por comprender y aplicar lo trabajado en el Proyecto. A modo de ejemplo real de
prueba objetiva es la que se incluyen.

1. Solo un día al mes, durante la Luna Nueva, la salida y la puesta de la luna
coinciden con la salida y puesta del Sol; el resto de días del mes, sale primero el Sol y
la Luna sale después unos 50 minutos más tarde. De esta forma, se van sumando el
tercer día, el cuarto… y el resto de días con sus 50 minutos hasta llegar otra vez a la
luna nueva. Por ello, en un mes solar, la visión de la Luna desde la Tierra se ha
retrasado 50 minutos x 29 días; o lo que es lo mismo, la Tierra, el calendario Solar, se
ha retrasado respecto al lunar esos 11 o 12 días al año.
2. La Luna, además de girar sobre sí misma (rotación) y girar alrededor de la Tierra
(traslación), gira alrededor del Sol (revolución). La Luna siempre acompaña a la Tierra
cuando ésta se traslada alrededor del Sol. Muchos niños y niñas se creen que la Luna
solamente tiene dos movimientos; pero no, tiene tres: el de revolución alrededor del
Sol junto a la Tierra.
Producto final en forma de objeto o material:
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Por último, un producto final real, en forma de conocimiento u objeto, es el que
realizaron los alumnos y las alumnas de 6º de Primaria del C.E.I.P. ―Santiago Ramón
y Cajal‖ de Ceuta:
Producto final en forma de conocimiento:

A modo de ejemplo real de prueba objetiva es la siguiente:

1. ¿Es verdad que la Luna no es un trocito de la Tierra?
a) Sí es verdad.
b) No es verdad.
c) No se sabe.
2. ¿Por qué siempre vemos la misma cara de la Luna?
a) Porque solo tiene una cara.
b) Porque sus movimientos de rotación y traslación no coinciden.
c) Porque sus movimientos de rotación y traslación sí coinciden.
3. ¿Cuántos movimientos realiza la Luna?
a) Tres: rotación, traslación y como un spinner.
b) Tres: rotación, traslación y revolución (alrededor del Sol junto a la Tierra).
c) Tres: rotación, traslación y como un trompo.

5. ¿Cuántas fases tiene la Luna?
a) 10
b) 100
c) 1000
6. ¿Cuáles son las fases más importantes de las 100 que tiene la Luna?
a) Creciente y llena.
b) Menguante, nueva, creciente y llena.
c) Menguante, creciente y nueva.
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4. ¿Es verdad que la Luna y la Tierra no se están alejando.
a) Sí es verdad.
b) No es verdad.
c) No se sabe.

