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CURSO: 1º ESO MATERIA: Religión y Moral Católica. 

Los alumnos/a tienen que aprender a (contenidos o criterios de evaluación) 

Contenidos y temas del libro Criterios de Evaluación  
Bloque 1: 
El sentido religioso del hombre. 

- Temas 1 y 2: La realidad creada y 
los acontecimientos son signos 
de Dios. 

 

 
1. Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios.  
2. Identificar el origen divino de la realidad. 
3. Contrastar el origen de la creación en los diferentes relatos religiosos acerca de la creación. 
4. Diferenciar la explicación teológica y científica de la creación. 

Bloque 2: 
La revelación: Dios interviene en la 
Historia. 

-  Temas 3 y 4: La historia de 
Israel: elección, alianza, 
monarquía y profetismo. 
  

 
1. Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel. 
2. Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha usado en las distintas etapas de la 

historia e Israel. 
3. Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las distintas etapas de la historia 

de Israel. 

Bloque 3: 
Jesucristo, cumplimiento de la 
historia de la salvación. 

-  Temas 5 y 6:  
1. La divinidad y humanidad de 

Jesús. 
2. Los evangelios: testimonio y 

anuncio. 
3. La composición de los 

evangelios. 
 

 
1. Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. 
2. Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios. 
3. Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios. 

 

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

-  Temas 7 y 8:  
1. La Iglesia, presencia de 

Jesucristo en la Historia. 
2. El Espíritu Santo edifica 

continuamente la Iglesia. 
 

 
1. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia. 
2. Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 

 

 

Trabajamos así (metodología) 

Trabajaremos los contenidos en clase de forma participativa, alternando explicaciones con ejercicios prácticos (mapas, calendarios de adviento, etc, …).  
Se verán películas relacionadas con los contenidos que se evaluarán posteriormente. 

Evaluamos así  

 
Trimestre Contenidos Porcentajes 

1º Bloques 1   30% 

2º  Bloques 2 y 3 40% 

3º Bloques 4 30% 

 
-Instrumentos de evaluación:  

 El trabajo de clase, las tareas en la Moodle y en el cuaderno, será un importante instrumento de evaluación criterial. 
 Los exámenes se realizarán de cada tema. 
 Un trabajo trimestral que puede ser: murales, cuestionario de fichas de películas que se han visto en clase. 

Procedimiento de recuperación: 

 
. Los alumnos harán recuperaciones de cada examen antes de la evaluación y al final de curso recuperaran aquellos criterios que no hayan conseguido con 
exámenes o trabajos, dependiendo del criterio. 

 

Material: 

 
Libro de texto de 1º ESO de la editorial Casals, plataforma Moodle, PowerPoint, resúmenes, esquemas, mapas y recursos de internet. 
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Otras cosas a tener en cuenta: 

 
 
 
 

 
 
 


