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ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 
 

 RELIGIÓN CATÓLICA 

CURSO 2º E.S.O 

PROFESOR/ES MARÍA JOSÉ MEDINA PÉREZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
- Entender que la persona humana es una criatura de Dios, 

libre e inteligente. 
- Reflexionar sobre el fundamento de la dignidad humana. 
- Entender que el ser humano es un colaborador de la 

Creación de Dios. 
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 

- Aceptar el don de la fe como una revelación. 
- Conocer el origen, composición e interpretación de los Libros 

Sagrados. 
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de Salvación 

- Identificar a Jesucristo como el culmen de la revelación. 
- Valorar que Dios es uno y trino. 
- Conocer el Credo como síntesis de la acción salvífica de Dios 

en la historia. 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia 

- Profundizar acerca de la expansión de la Iglesia. 
- Conocer el sentido y labor de las primeras comunidades. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

1.1 Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de 
Dios y los animales (7%) 

1.2 Relacionar la condición de criatura con el origen divino (6%) 
1.3 Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura 

de Dios (6%) 
1.4 Entender el sentido y la finalidad de la acción humana (8%) 
2.1 Conocer y aceptar que dios se revela en la historia (8%) 
2.2 Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa 

salvífica de Dios (8%) 
2.3 Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia (8%) 
2.4 Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en 

torno a la interpretación bíblica (5%) 
2.5 Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto 

bíblico (5%) 
3.1 Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la 
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divinidad en la revelación de Jesús (6%) 
3.2 Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión 

relacional humana (6%) 
3.3 Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo 

cristiano (6%) 
3.4 Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el Credo 

(6%) 
4.1 Comprender la expansión del cristianismo a través de las 

primeras comunidades (8%) 
4.2 Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica (7) 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Trabajo diario dentro y fuera del aula. La nota de clase supondrá un total 
del 80% de la nota final. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
- La elaboración de apuntes (todo lo relacionado con el trabajo en clase) 
que incluirán resúmenes, ejercicios realizados en clase, cuestiones de am-
pliación, así como controles orales periódicos, todo en hojas sueltas, gra-
padas convenientemente y con una portada o en un cuaderno.  

- Todos los trabajos de investigación exigidos a los alumnos se entregarán 
a través de la plataforma Moodle, citando las fuentes de dónde se obten-
gan. 

 
- Al finalizar cada unidad realizarán unas actividades que llevarán una nota 
y al finalizar el trimestre, se recogerán todas las actividades realizadas.  

Trabajo de cada unidad. 
- Portada: clara, con el título y el número del tema. 
- Vocabulario del tema: la primera página siempre ha de ser un compendio 
de las palabras que han ido saliendo en clase, y algunas que vienen en el 
libro, y otras que los alumnos vayan recogiendo en sus trabajos. 
- Resumen del tema: compuesto por los apuntes de clase y un resumen 
personal del alumno, que no es copiar lo que vienen en el libro, sino 
señalar lo que es más importante. 
- Actividades y trabajos voluntarios: Distinguiendo muy bien entre unos y 
otros. Limpio y ordenado.  

4.- Pruebas de control: Las pruebas de cada unidad aportan el 20% de la 
nota. 
- La presentación, la ortografía y gramática, los márgenes y demás otorga-
rán nota.  
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 RELIGIÓN CATÓLICA 
CURSO 4º E.S.O 

PROFESOR/ES MARÍA JOSÉ MEDINA PÉREZ 

OBJETIVOS DE LA MATERIA Bloque 1. El sentido religioso del hombre 
- Entender las religiones en la búsqueda del sentido de la 

vida. 
- Conocer cómo se revela dios a lo largo de la historia. 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia 
- Estudiar la fidelidad de Dios a la alianza formada con el 

ser humano. 
- Comprender la figura mesiánica del siervo de Yavé. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la 
Salvación 

- Escuchar la llamada de Jesús a colaborar con ÉL. 
- Entender que la aceptación de Jesús genera una 

comunidad. 
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la Historia: La Iglesia 

- Reconocer que la pertenencia a Cristo en la Iglesia 
ilumina todas las dimensiones del ser humano. 

- Aceptar que la autoridad eclesial está al servicio de la 
verdad. 

- Admitir que la misión del cristiano en el mundo es 
construir la civilización del amor. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

1.1 Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de 
las religiones (12%) 

1.2 Comparar y distinguir la intervención de dios en la historia 
de los intentos humanos de respuesta a la búsqueda de 
sentido (11%) 

2.1 Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la 
historia (11%) 

2.2. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y 
el Mesías político. 

3.1. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad 
que origina la Iglesia (12%) 

3.2 Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su 
misión (12%) 

4.1 Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de 
usar la razón y la libertad, y de expresar la afectividad de la 
persona (11%) 

4.2 Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad (9%) 
4.3 Relacionar la misión del cristiano con la construcción del 
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mundo (10%) 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Trabajo diario dentro y fuera del aula. La nota de clase supondrá un 
total del 80% de la nota final. Se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
- La elaboración de apuntes (todo lo relacionado con el trabajo en 
clase) que incluirán resúmenes, ejercicios realizados en clase, cuestio-
nes de ampliación, así como controles orales periódicos, todo en ho-
jas sueltas, grapadas convenientemente y con una portada o en un 
cuaderno.  

- Todos los trabajos de investigación exigidos a los alumnos se entre-
garán a través de la plataforma Moodle, citando las fuentes de dónde 
se obtengan. 

 
- Al finalizar cada unidad realizarán unas actividades que llevarán una 
nota y al finalizar el trimestre, se recogerán todas las actividades reali-
zadas.  

Trabajo de cada unidad. 
- Portada: clara, con el título y el número del tema. 
- Vocabulario del tema: la primera página siempre ha de ser un com-
pendio de las palabras que han ido saliendo en clase, y algunas que 
vienen en el libro, y otras que los alumnos vayan recogiendo en sus 
trabajos. 
- Resumen del tema: compuesto por los apuntes de clase y un resu-
men personal del alumno, que no es copiar lo que vienen en el libro, 
sino señalar lo que es más importante. 
- Actividades y trabajos voluntarios: Distinguiendo muy bien entre 
unos y otros. Limpio y ordenado.  

4.- Pruebas de control: Las pruebas de cada unidad aportan el 20% de 
la nota. 
- La presentación, la ortografía y gramática, los márgenes y demás 
otorgarán nota.  

 



   

Curso 2022/23  5 

 
 
 

 RELIGIÓN CATÓLICA 
CURSO 2º BACHILLERATO 

PROFESOR/ES MARÍA JOSÉ MEDINA PÉREZ 

OBJETIVOS DE LA MATERIA Bloque 1. Antropología humana 
- Reconocer los elementos básicos de nuestra identidad 

humana. 
- Reflexionar sobre nuestro proyecto personal de vida. 
- Profundizar en el carácter sexuado de la persona y su 

importancia para construir la propia identidad. 
Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia 

- Conocer el valor cristiano de la sexualidad. 
- Estudiar las características del noviazgo y el matrimonio. 
- Reconocer la centralidad de la familia y los desafíos a los 

que se enfrenta en la sociedad actual. 
Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe 

- Conocer los dilemas de la sociedad actual frente al 
sentido de la existencia. 

- Identificar el valor sagrado de la vida humana. 
- Reflexionar sobre los principales dilemas éticos que 

afectan a la dignidad de la persona. 
- Comprender el llamado de la Iglesia para respetar la vida 

desde el comienzo hasta el final. 
Bloque 4. La Iglesia como generadora de cultura a lo largo de la 
historia 

- Analizar y argumentar sobre el sentido personal, social y 
ecológico del trabajo. 

- Realizar propuestas para promover la paz uy el desarrollo 
de los pueblos. 

- Entender las condiciones de la Iglesia como generadora 
de cultura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERADOS 

1.1 Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la persona y 
su importancia para construir su identidad (14,29%) 

1.2 Comprender y respetar los principios fundamentales de 
la Iglesia respecto a la vida (14,29%) 

2.1 Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina social de la 
Iglesia otorga a la persona y a la vida (14,29%) 

2.2 Deducir las consecuencias que implica la doctrina social 
de la Iglesia en el trabajo, las relaciones internacionales y 
la economía (14,29%) 
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3.1 Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas 
por investigadores cristianos (14,29%) 

4.1 Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo 
largo de los siglos para que se respete la dignidad del ser 
humano y sus derechos (14,29%) 

4.2 Comprender que algunas creaciones culturales son la 
expresión de la fe (14,26%) 

OTROS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Trabajo diario dentro y fuera del aula. La nota de clase supondrá un 
total del 80% de la nota final. Se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
- La elaboración de apuntes (todo lo relacionado con el trabajo en 
clase) que incluirán resúmenes, ejercicios realizados en clase, cuestio-
nes de ampliación, así como controles orales periódicos, todo en ho-
jas sueltas, grapadas convenientemente y con una portada o en un 
cuaderno.  

- Todos los trabajos de investigación exigidos a los alumnos se entre-
garán a través de la plataforma Moodle, citando las fuentes de dónde 
se obtengan. 

 
- Al finalizar cada unidad realizarán unas actividades que llevarán una 
nota y al finalizar el trimestre, se recogerán todas las actividades reali-
zadas.  

Trabajo de cada unidad. 
- Portada: clara, con el título y el número del tema. 
- Vocabulario del tema: la primera página siempre ha de ser un com-
pendio de las palabras que han ido saliendo en clase, y algunas que 
vienen en el libro, y otras que los alumnos vayan recogiendo en sus 
trabajos. 
- Resumen del tema: compuesto por los apuntes de clase y un resu-
men personal del alumno, que no es copiar lo que vienen en el libro, 
sino señalar lo que es más importante. 
- Actividades y trabajos voluntarios: Distinguiendo muy bien entre 
unos y otros. Limpio y ordenado.  

4.- Pruebas de control: Las pruebas de cada unidad aportan el 20% de 
la nota. 
- La presentación, la ortografía y gramática, los márgenes y demás 
otorgarán nota.  

 
 
 
 


