
 

 

 

 

HOJA INFORMATIVA DE RELIGIÓN: 1º BACH. 

 

OBJETIVOS DEL CURRÍCULO 

1.- Educar la dimensión trascendente y religiosa, y ello partiendo de la experiencia 
humana y “desde” y “para” la vida personal, social, religiosa y medioambiental. 

2.- Favorecer la maduración y el desarrollo integral de la personalidad del alumnado 
desde una educación humanista, religiosa y católica de calidad. 

3.- Facilitar la elaboración del proyecto personal de vida desde una educación en valores 
y virtudes humanas, morales, cívicas, democráticas, religiosas y cristianas. 

4.- Presentar la visión cristiana de la persona y la historia desde la realidad cotidiana, 
desde el respeto y en diálogo con las principales religiones, antropologías y 
cosmovisiones de hoy. 

5.- Ofrecer la cultura religiosa y el mensaje cristiano-católico en diálogo con los 
testimonies de personas ejemplares y los problemas e interrogantes del mundo actual. 

6.- Educar la dimensión cívica y moral desde la aplicación de testimonies ejemplares, 
valores, virtudes y compromisos para resolver problemas humanos y sociales. 

7.- Desarrollar una enseñanza-aprendizaje de la religión que promueva la apertura al 
Misterio, al sentido religioso de la vida, a la experiencia religiosa y a la educación en 
la fe. 

8.- Promover las competencias necesarias para dar un sentido pleno a la vida y elaborar 
respuestas de sentido último ante las dificultades más existenciales y cotidianas. 

9.- Educar en la participación social y la práctica de compromisos solidarios que 
mejoren el medioambiente, las relaciones interpersonales y la vida pública. 

10.- Valorar la inteligencia spiritual para fortalecer el mundo interior del alumnado y su 
capacidad de autoconocimiento, aceptación, meditación, relajación, paz interior. 

11.- Favorecer el diálogo y la crítica constructiva entre los mensajes religiosos y 
cristianos y la actual cultura audiovisual, especialmente la de la televisión y las TIC. 

12.- Desarrollar la dimensión humanista y cívica del alumnado desde la ética universal 
de los derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia católica. 

13.- Educar la inteligencia emocional para elegir y fortalecer los mejores sentimientos, y 
así ser más feliz con uno mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza. 

14.- Conocer la Religión y Moral Católica desde las TIC, la investigación, el 
aprendizaje cooperativo y la participación en equipos de trabajo. 

15.- Ofrecer una enseñanza integral de la Biblia, promoviendo la cultura bíblica y la 
aplicación de sus enseñanzas para ser más feliz en la vida personal y social. 



CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 

DE LOGRO EN 2º DE BACHILLERATO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BLOQUE 1. Antropología cristiana 

La identidad del 
ser humano. 

 

El mundo actual y 
la cuestión 
bioética.  

 

1. Reconocer y apreciar el carácter 
sexuado de la persona y su im-
portancia para construir su iden-
tidad. 

2. Comprender y respetar los prin-
cipios fundamentales de la Igle-
sia respecto a la vida. 

1.1. Comprende y respeta el 
significado bíblico de la afirmación 
“hombre y mujer los creó”.  

2.1. Conoce y explica los diferentes 
problemas bioéticos relacionados con 
el origen, el desarrollo y el final de la 
vida.  

2.2. Posee argumentos para defender 
o dar razones desde la posición 
cristiana ante situaciones reales o 
supuestas que se proponen en clase.   

BLOQUE 2. Doctrina social de la Iglesia 

La persona, la 
vida, el trabajo, las 
relaciones 
internacionales y la 
economía a la luz 
de la doctrina 
eclesial 

1. Reconocer y apreciar el cambio 
que la doctrina social de la Igle-
sia otorga a la persona y a la vi-
da.  

2. Deducir las consecuencias que 
implica la doctrina social de la 
Iglesia en el trabajo, las relacio-
nes internacionales y la econo-
mía.  

1.1. Descubre, valora y justifica el 
sentido humanizador que tiene el 
trabajo.  

2.1. Propone proyectos o soluciones 
que podrían llevarse a cabo en las 
políticas nacionales o internacionales 
para hacer el mundo más humano.  

BLOQUE 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe 

Aportaciones de 
los investigadores 
cristianos a la 
ciencia y a la 
técnica en el 
contexto actual.  

1. Reconocer el valor social de las 
aportaciones realizadas por in-
vestigadores cristianos.  

1.1. Selecciona, estudia y expone la 
biografía de un investigador cristiano 
resaltando sus aportaciones al ámbito 
de la ciencia y la técnica.  

 

BLOQUE 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 

La acción 
evangelizadora de 
la Iglesia y la 
promoción de los 
derechos 
humanos.  

 

La expresión de la 
fe genera belleza a 
través del arte.  

 

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.  

2. Comprender que algunas crea-
ciones culturales son la expre-
sión de la fe.  

1.1. Nombra y explica situaciones 
históricas en las que la Iglesia 
defendió con radicalidad al hombre y 
justifica la elección realizada. 

 

2.1. Selecciona obras de arte, 
investiga sobre el autor y descubre su 
sentido religioso. Confecciona un 
material creativo que permita conocer 
a esos artistas.  



EVALUACIÓN 

 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación serán los siguientes:  

- 1, 2, 3 y 4 se calificarán con insuficiente,  

- 5 con suficiente,  

- 6 con bien,  

- 7 y 8 con notable  

- 9 y 10 con sobresaliente. 

- Si la nota de una evaluación o la nota final de curso no es un número entero, 

se procederá de esta forma: si la cifra de las décimas es igual o inferior a 5 

se pondrá el entero inmediato inferior. Por el contrario, si es igual o superior 

a 6 se pondrá el entero superior. 

La nota final de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 

- 20% El interés, esfuerzo y la participación para superar las dificultades 

demostrando progreso. 

- 20% Trabajo diario de clase (trabajos de Google Classroom y cuaderno 

del alumno con las actividades diarias, ordenado y limpio). Trabajos y 

presentación en el plazo determinado de clase.  

- 60% Pruebas objetivas de las distintas unidades didácticas (escritas u 

orales). Se hará la media. 

Se penalizarán las faltas de ortografía con una reducción de un 0,25 hasta un máximo de 

dos puntos en cada prueba o trabajo. 

Es obligatoria la asistencia de los alumnos a todos los exámenes. Sólo por una causa 

debidamente justificada se realizará un examen fuera de la fecha indicada. 

En caso que un alumno dé pruebas manifiestas de fraude durante la realización de una 

tarea, será penalizado con la retirada de la misma, calificándose esta con un 0. 

La nota final del curso será la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones. Se 

podrá hacer esta media si la nota de la evaluación es igual o mayor a 4. 

 

Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 

Al final de una evaluación o al principio de la siguiente se realizará una prueba de 

recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación en cuestión. 

Tras esta prueba la mayor nota que se puede obtener en la evaluación será un 6. 

 



Pruebas extraordinarias de junio 

Los alumnos que suspendan la asignatura en el presente curso deberán realizar una 

prueba objetiva en junio en el día estipulado por el Equipo Directivo. En ella deberán 

examinarse de todo el temario, independientemente del número de evaluaciones 

suspensas. 

 

Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos con materias 

pendientes de cursos anteriores 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de cursos anteriores realizarán tres 

trabajos relacionados con el temario del curso, uno por cada trimestre que entregarán al 

profesor de la asignatura en mayo. Se valorará la presentación, la redacción y 

exposición de los hechos y el espíritu crítico y reflexivo, y siempre aplicado a algún 

aspecto de su propia vida, donde además de tener los apuntes de clase o un libro de 

texto de referencia, deben ampliar la información utilizando otros textos e información 

sacada de internet. 

 

Abandono y pérdida de evaluación continua 

Se tendrán en cuenta los criterios de la Administración Educativa, del Reglamento de 

Régimen Interno y los acordados por el Claustro de profesores. 

En este punto hay que destacar que el absentismo escolar impide el desarrollo adecuado 

de la programación de aprendizaje dado que, cuando se falta un número determinado de 

sesiones, los criterios de calificación pierden su sentido y el alumno queda autoexcluido 

del proceso de evaluación ordinaria. 

 

Otros escenarios 

Escenario II semipresencialidad: se mantienen los porcentajes del escenario I expuestos 

anteriormente. 

Escenario III confinamiento: actitud y comportamiento 20%, ejercicios y fichas de 

Google Classroom 40%, pruebas objetivas 40%. 

 

 

En Torrelaguna, a 29 de septiembre de 2021.  

Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. 

 

Profesor: D. Jaime Moreno Ballesteros. 


