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OBJETIVOS/COMPETENCIAS/CONTENIDOS 

Objetivos 
1. Adquirir un panorama de las claves fundamentales de la vida personal de las que, en gran medida, 

depende la felicidad y la relación personal. 
 

2. Descubrir que somos cuerpo, que somos persona corpórea y que gracias a que somos cuerpo expre-
samos el interior de nuestra persona y nos comunicamos con los otros. El cuerpo es para la persona 
posibilidad de relación, de encuentro e integración. 

 
3. Captar la importancia del “proyecto personal de vida” como instrumento para encauzar la propia vida 

y comprender las implicaciones de la propuesta cristiana en ese proyecto. 
 

4. Elaborar una adecuada comprensión de lo que significa “ser persona” a partir de las dos vertientes 
fundamentales de la experiencia humana: la interioridad y el encuentro con los demás y con el mun-
do. 

 

Competencias 
1. Competenciaencomunicaciónlingüística. 
2. Competenciadeaprenderaaprender 
3. Competenciadeprogresarenlainiciativapersonalyelespírituemprendedor. 
4. Competenciadigital. 
5. Competenciasocialycívica. 
6. Competenciadeldesarrollo de laconcienciay conocimiento delasexpresionesculturales. 

 

 
 

DISTRIBUCIÓNDECONTENIDOS 

1ªEVALUACIÓN 
 

1. LA CUESTIÓN SOBRE EL 
SENTIDO DE LA VIDA 

La cuestión sobre el sentido de la 
vida 

Panorama de las respuestas 

La vida sin sentido 

 

2. PANORAMA DE LAS RES-
PUESTAS 

Los humanismos 

La religión 

Las religiones en el mundo 

 

3. LA RESPUESTA DE LA FE 
CRISTIANA 

El mal y el dolor 

El más allá 

Vivir con sentido 

2ªEVALUACIÓN 
 

4. LAS RAÍCES DEL PRO-
BLEMA SOCIAL 

La cuestión social y la 
reacción de la Iglesia 

5. RAÍCES DE LA DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA 

Historia de la doctrina social 
de la Iglesia 

Raíces de la doctrina social 
de la Iglesia 

Principios de la doctrina 
social de la Iglesia 

 

6. ECOLOGÍA HUMANA 

La tierra en que vivimos 

Norte y sur 

Construir la paz 

El compromiso cristiano 

3ªEVALUACIÓN 
 
7. LIBERTAD Y ELECCIÓN 

Nuestras necesidades y el camino 
de la libertad 

 

8. UN PROYECTO DE VIDA 
CRISTIANO 

La interioridad 

El encuentro 

La sexualidad 

 

9. CULTURA Y RELIGIÓN 

Arte y religión 

Jesús en el arte 

María en el arte 

 

 



 

 

ESTÁNDARES/INSTRUMENTOSDEEVALUACIÓNYCRITERIOSDECALIFICACIÓN 

Estándares 

1. 1.1Expresaporescritosucesosimprevistosenlosquereconocequelarealidadesdada. 

2. 1.2Evalúa,compartiendoconsuscompañeros,sucesosysituacionesenlasquequedademanifiestoquelarealidadesdondeDios. 

3. 2.1ArgumentaelorigendelmundoylarealidadcomofrutodeldesignioamorosodeDios. 

4. 3.1Relacionaydistingue,explicandoconsuspalabras,elorigendelacreaciónenlosrelatosmíticosdelaantigüedadyelrelatobíblico. 

5. 4.1Conoceyseñalalasdiferenciasentrelaexplicaciónteológicaycientíficadelacreación. 

6. 4.2Respetalaautonomíaexistenteentrelasexplicaciones,teológicaycientífica,delacreación. 

7. 1.1Conoce,interpretayconstruyeunalíneadeltiempoconlosprincipalesacontecimientosypersonajesdelahistoriadeIsrael. 

8. 1.2MuestrainterésporlahistoriadeIsraely dialogaconrespetosobrelosbeneficiosdeestahistoriaparalahumanidad. 

9. 2.1BuscarelatosbíblicosyseleccionagestosypalabrasdeDiosenlosqueidentificalamanifestacióndivina. 

10. 3.1Recuerdayexplicaconstructivamente,demodooraloporescrito,accionesquereflejaneldesvelarsedeDiosparaconelpueblodeIsrael. 

11. 1.1IdentificayclasificademanerajustificadalasdiferenciasentrelanaturalezadivinayhumanadeJesúsenlosrelatosevangélicos. 

12. 1.2Seesfuerzaporcomprenderlasmanifestacionesdeambasnaturalezasexpresadasenlosrelatosevangélicos. 

13. 2.1ReconoceapartirdelalecturadelostextosevangélicoslosrasgosdelapersonadeJesúsydiseñasuperfil. 

14. 3.1Ordenayexplicaconsuspalabraslospasosdelprocesoformativodelosevangelios. 

15. 1.1SeñalayexplicalasdistintasformasdepresenciadeJesucristoenlaIglesia:sacramentos,palabradeDios,autoridadycaridad. 

16. 2.1ConoceyrespetaquelossacramentossonaccióndelEspírituparaconstruirlaIglesia. 

17. 2.2AsocialaaccióndelEspírituenlossacramentosconlasdistintasetapasymomentosdelavida. 

18. 2.3TomaconcienciayaprecialaaccióndelEspírituparaelcrecimientodelapersona. 
 

 
 
 

Instrumentosy criterios deevaluación 
- Se evalúan los contenidosde las unidades expuestas por medio de: 

 Examen tipo test en el aula virtual: ( 25% de la nota). 

 Entrega de fichas de trabajo diario: (25% de la nota). 

 La actitud mostrada por los alumnos durante la clase: (25% de la nota). 

 La realización de los cuestionarios semanales que se mandan semanalmente en el aula virtual: (25% 

de la nota). 

- La nota final del curso se determinará teniendo en cuenta la media aritmética de las notas obtenidas en las 

diversas evaluaciones. No se promedia si hay dos evaluaciones suspendidas.  

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

  
- Curso actual: Las evaluaciones suspendidas se recuperan en Junio, mediante: 

- La entrega de todas las fichas pendientes bien completadas 

- Cursos anteriores: a)Si siguen matriculados en Religión, con la superación de la asignatura de ese 

curso según indicaciones concretas del Profesor de la asignatura; b) si no sigue matriculado en 

Religión, realización de un trabajo encargado por el profesor y distribuido en entregas trimestrales. 
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