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OBJETIVOS DE LA MATERIA OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR

Conocer e interpretar los distintos elementos que 
conforman el fenómeno religioso en su estructura y su 
expresión histórica, como base de comprensión de la 
religión.

– Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos 
en su relación con Dios, consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones presentes en la 
sociedad.

Conocer los contenidos del cristianismo que 
fundamentan la concepción del ser humano creado por 
Dios y destinado a ser hijo suyo.

– Conocer e interpretar los distintos elementos que 
conforman el fenómeno religioso.  
– Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe 
cristiana en la historia de la Iglesia, en las grandes obras 
de la cultura y en sus fiestas, considerando también las 
aportaciones de otras religiones.

Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador 
encarnado entre los hombres, mediante el conocimiento 
y análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el 
Espíritu Santo.

– Conocer en qué consiste la fe cristiana, cómo se 
manifiesta, dónde se vive y de dónde procede.
– Descubrir en el seguimiento de Jesús la raíz del ser 
cristiano.
– Profundizar en las características básicas del 
seguimiento de Jesús.
– Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios encarnado 
entre los hombres mediante el conocimiento y análisis de 
su mensaje, vida y presencia por el Espíritu Santo en la 
Iglesia.

Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en 
su relación con Dios, consigo mismo y con los demás, 
relacionándolos con otras opciones presentes en la 
sociedad y en las grandes religiones.

– Identificar la dimensión moral de la vida humana y 
relacionarla con los criterios que dimanan de la fe 
cristiana.
– Valorar la importancia de ser fieles a la propia 
conciencia y de asumir la responsabilidad de las propias 
acciones.
– Comprender que la tarea del cristiano es vivir la vida de 
una manera positiva y alegre.



APORTACIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Aprender a aprender
• Trabajar en equipo, que permite la participación y el uso de la argumentación, la 
síntesis de las ideas propias y ajenas, la confrontación ordenada y crítica de 
conocimiento, información y opinión.

Comunicación lingüística

• Usar el lenguaje como expresión de pensamientos, emociones, vivencias y opiniones.
• Potenciar el diálogo, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el 
conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, 
adoptar decisiones.
• Hacer uso del lenguaje como representación, interpretación y comprensión de la 
realidad.

Cultural y artística
• Conocer, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas.
• Adquirir una valoración crítica de la cultura a la luz del evangelio

Autonomía e iniciativa personal
• Tomar postura respecto a una situación y cómo se afronta en consecuencia a su ser 
cristiano.
• Elaborar un pensamiento personal y único, descubriendo su identidad personal.

Conocimiento e interacción con 
el mundo físico

• Ser consciente de la influencia que tiene el ser humano en un entorno determinado.
• Iluminar las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la interacción 
del ser humano con el mundo físico y con sí mismo.

Social y cívica

• Adquirir habilidades para vivir en sociedad.
• Participar, tomar decisiones, elegir forma adecuada de comportarse en determinadas 
situaciones y responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de las consecuencias 
derivadas de las mismas.
• Desarrollar los valores de respeto y tolerancia hacia lo que es diferente a uno mismo.
• Ejercitar los valores de solidaridad, cooperación, libertad, justicia e igualdad como 
expresión coherente del conocimiento de Dios, revelado en Jesucristo.
• Aceptar y usar normas sociales de convivencia.



Itinerario

• Día 15:Pedroso de Acím – Coria.

• Día 16: Monfragüe – Plasencia.

• Día 17: Cáceres.



Distribución de kilometraje y tiempo (alojamiento Cáceres)

Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17

Carmona

342 km 3 h 20 m 

Cáceres

73’6 km 1 h 20 m

Cáceres

293 km 2h 46m

Pedroso de 
Acim

P.N. 
Monfragúe

23’9 km 21  m 45’7 km 1 h 10 m

Coria Plasencia

Carmona

71’1 km 55 m 77 km 58 m

Cáceres Cáceres

437 Km 196’3 Km 293 km

926’3 Km



Día 15

6 h. Salida desde el colegio san Blas

11 h. Llegada a Pedroso de Acim.

11’15 h. Visita Convento Purísima Concepción (El Palancar).

12 h. Ruta de senderismo por las proximidades de El Palancar.

14 h. Almuerzo.

16 h. Salida hacia Coria.

16’30 h. Visita Monasterio Madre de Dios (Hnas. TOR).

18 h. Visita Catedral de Coria.

20 h. Salida hacia Cáceres.

21 h. Cena en Cáceres.

24 h. Silencio y descanso.
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Parada  para  almorzar



Continuamos  las  visitas



Coria















Y  después del duro día…

A    descansar















Día 16

8 h. Desayuno.

8’30 h. Salida para Monfragüe.

10 h. Llegada a Monfragüe.

10’10 h. Visita guiada al Parque Natural de Monfragüe.

14 h. Tiempo libre para comer (Monfragüe-Villareal de san Carlos).

16 h. Salida de Monfragüe a Plasencia.

17’15 h. Visita Plasencia

19’30 h. Salida hacia Cáceres.

21 h. Cena.

24 h. Silencio y descanso.



Monfragüe

Plasencia



Monfragüe





Plasencia



Día 17

9 h. Desayuno.

10 h. Visita a Cáceres.

13’30 h. Almuerzo.

14’30 h. Salida hacia Carmona.

19 h. aprox Llegada a Carmona



Cáceres



Recomendaciones

1. Llevan todas las comidas cubiertas. Sería bueno que lleven caramelos de azúcar y agua 
para las rutas de senderismos.

2. Usos de higiene personal: toalla, gel de baño,…
3. Calzado cómodo, las calzadas suelen ser de piedra y los recorridos se harán a pie.
4. Ropa cómoda y de abrigo.
5. Todo lo llevan pagado, no les hace falta dinero, tan sólo para sus gastos personales.
6. Prohibido toda bebida alcohólica y tabaco (son menores de 16 años).
7. En las visitas los móviles de los alumnos permanecerá en silencio o apagado. Por ello 

utilicen las horas de comida o de traslado para comunicarse con sus hijos. Antes 
cualquier necesidad siempre podrán localizarnos a los profesores.

8. Se recuerda que se está en una actividad del Centro por lo tanto, se le podrá poner 
amonestaciones y partes a los alumnos que tengan un comportamiento incorrecto e 
inapropiado. Algunos lugares de los que visitaremos son de clausura por ello deberemos 
guardar el máximo silencio posible, dentro de las posibilidades.

9. Por las noches se recomienda, y se velará, por el silencio; para así facilitar el descanso 
de todos. 

10. Si algún alumno necesita alguna medicación especial, por favor, los padres tienen la 
obligación de informar al profesorado que acompañaran a sus hijos. Los alumnos no 
deben llevar medicación, a no ser que sea necesario. Si les hace falta algo podrán 
solicitárselo a los profesores que les acompañan.



Actividades con los alumnos

1. Los alumnos realizarán durante el viaje un cuadernillo 
de trabajo diario.

2. En el cuaderno de trabajo contendrá: el horario del 
día, las visitas que se realizarán y las actividades que 
los alumnos tendrán que ir rellenando durante la 
visita.

3. Los alumnos entregarán después de la cena, 
diariamente, excepto el último día que será después 
del almuerzo, el cuadernillo de trabajo para su 
valoración. Los cuadernillos puntuarán para la 
evaluación. 

4. Los alumnos que no vienen a la actividad tendrán que 
realizar un trabajo que tendrán que entregar para su 
valoración.













¡¡ Buen viaje a todos !!


