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OBJETIVOS/COMPETENCIAS/CONTENIDOS 

Objetivos 
1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los animales. 

2. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia 

3. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la revelación de Jesús. 
4. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades cristianas. 

5. Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el Credo. 

 

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

 

 
 

DISTRIBUCIÓNDECONTENIDOS 

1ªEVALUACIÓN 
 

Unidad 1. ¿Qué es el ser 
humano 

Unidad 2. 
Responsables 
del mundo 

 
Unidad 3. Vivir desde la fe 

 

2ªEVALUACIÓN 
 

Unidad 4. La Biblia 

 
Unidad 5. Dios es relación 

Unidad 6. Un mismo credo, una 
misma fe 

 

 

3ªEVALUACIÓN 
 
Unidad 7.La Iglesia primitiva y su 
expansión 

 
Unidad 8. Una santa, católica y 
apostólica 
 
Unidad 9. Celebrar la vida 

 

 

 

 

 
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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