
RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA  

1º BACHILLERATO- CURSO 2021-2022 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR CADA EVALUACIÓN 

 

MATERIAL OBLIGATORIO PARA CLASE PRESENCIAL: 

-LIBRO DE TEXTO: Descargar del aula virtual, en móvil o Tablet (provisionalmente el 1º tema) o papel si no tienes, 

son 2 ó 3 folios por ambas caras. 

-ACTIVIDADES DEL TEMA: Descargar del aula virtual, impresas en papel se traen en funda de plástico siempre a 

clase. No traerlas 3 veces a clase te priva del regalo de poder usarlas en el EPI. 

-APP DE LA BIBLIA: Descargada en el móvil y tener siempre. Android: “Sagrada Biblia (Español)” (icono círculo rojo 

con un caballo-cordero blanco dentro)// IOS: “Biblia Católica en Español”  

-¿¡MÓVIL!?: Puede ser un buen instrumento educativo en estas circunstancias, si lo usamos bien, cuándo y cómo 

diga el profesor, lo contrario es sanción muy grave. Así pues, si tienes móvil propio y tus padres te autorizan a traerlo, 

has de tenerlo siempre metido en la mochila para cuando haga falta. Será muy necesario para consultar la Biblia y 

otros recursos.  

¡¡ EN TODO CASO!!  

Este curso es obligatorio y necesario desde el principio, auto-matricularse en el aula virtual (la clave la 

diremos en clase) las comunicaciones telemáticas alumno-profesor serán siempre por este medio. 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 
CONCRECIONES DEL CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

 ACTITUD: Será el 20% de la nota, teniendo en cuenta:  

-Atención  

-Esfuerzo e interés 

-Puntualidad 

-Trabajo continuo en clase 

-Participación constructiva.  

 

Para sanciones correctivas se atenderá a la normativa 

del centro.  

 

 ACTIVIDADES   

El 40% de la nota  

 

 

 

 

 

 

Deben imprimirse del aula virtual en formato pdf y 

traer siempre a clase en funda de plástico, no usaremos 

cuaderno. Las iremos haciendo en clase a mano y se 

entregan con el EPI final del tema con la funda. Se 

valora, la buena presentación y el contenido. 

Pueden hacerse trabajos extras, consensuados con el 

profesor, para subir nota. 

 

EPI (EJERCICIO PRÁCTICO INDIVIDUAL)  

El 40% de la nota, haciendo media si hay varios.  

 

El EPI tiene dos momentos o partes:  

-1º momento: 2/3 de la sesión en tipo test con el 

material de clase delante. 

-2º momento: 1/3 último de la 

sesión: Sin nada delante, una  cuestión 

a desarrollar. 

Se entrega en funda de plástico con las actividades. 



 

CONTENIDOS 1º BACH. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACH.   

BLOQUE 1:                                                ANTROPOLOGIA CRISTIANA 

1.-El hombre, ser religioso que busca un 

sentido a la vida. 

2.-Expresiones históricas del sentido 

religioso.  

3.-El misterio de la persona humana y el  

fundamento de su dignidad 

4.-Diversas posturas ante el hecho 

religioso en la sociedad actual 

1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 

2. Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde 

siempre el sentido religioso del ser humano. 

3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 

4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas al 

sentido religioso del ser humano. 

             BLOQUE 2: 

 

 

LA DOCTRINA  SOCIAL  DE  LA  IGLESIA 

 

1.-Origen y evolución de la doctrina 

social de la Iglesia  

 

2.-Principios fundamentales de la 

Doctrina Social de la Iglesia. 

1. Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la 

doctrina social de la Iglesia. 

2. Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa 

entre los hombres, diferenciándola de los reconocimientos que el Estado 

realiza a través de las leyes. 

3. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de 

la Iglesia a diversos contextos 

BLOQUE 3:                               RELACION ENTRE LA RAZON, LA CIENCIA Y LA FE 

1.-Formas de conocimiento a lo largo de 

la historia con las que el ser humano 

descubre la realidad y la verdad. 

 

2.-Recorrido histórico de las relaciones 

entre la ciencia y la fe  

 

3.-Vínculo indisoluble entre ciencia y 

ética 

1. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona 

para conocer la verdad. 

2. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto 

entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la actuación 

de la Iglesia. 

3. Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para 

que exista verdadero progreso humano. 

 

BLOQUE 4: LA IGLESIA GENERADORA  

DE CULTURA A LO LARGO DE LA HISTORIA 

 

 

1.-Significado del término y dimensiones 

de la Cultura. 

 

2.-La vida monacal, fuente de cultura. 

1. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. 

2. Ser consciente que la Iglesia es generadora de cultura. 

3. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la 

configuración del tiempo y el trabajo. 


