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CURSO: 2º BACH. 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: 
Antropología Cristiana. 

- 1. La identidad del ser humano. 
- 2. El mundo actual y la cuestión 

bioética. 

 
1. Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la persona y su importancia para construir su identidad. 
2. Comprender y respetar los principios fundamentales de la Iglesia respecto a la vida.. 

Bloque 2: 
Doctrina social de la Iglesia. 

- 1. 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 Iglesia otorga a la persona y a la vida. 
2. "Deducir las consecuencias que implica la doctrina social de la Iglesia en el trabajo, las relaciones 

internacionales y la economía. 
 

Bloque 3: 
Relación entre la razón, la ciencia y la 
fe. 

- 1. 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 investigadores cristianos. 

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

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

- 2. 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 creaciones culturales son la expresión de la fe. 

 

 

Trabajamos así (metodología) 

Trabajaremos los contenidos en clase de forma participativa, alternando explicaciones con ejercicios prácticos (mapas, análisis de documentos, proyectos de 
solidaridad, 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: análisis de documentos, mapas, cuestionario de fichas de películas que se han visto en clase, exposiciones en 

PowerPoint. 

Procedimiento de recuperación: 

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

 

Material: 

 
Libros de apoyo de distintas editoriales, plataforma Moodle, PowerPoint, resúmenes, esquemas, mapas y recursos de internet, distintos documentos, proyectos de 
solidaridad. 
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Otras cosas a tener en cuenta: 

 
 
 
 

 
 
 


