
RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA  

2º ESO- CURSO 2021-2022 

         CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

MATERIAL OBLIGATORIO PARA CLASE PRESENCIAL: 

-LIBRO DE TEXTO: Estará en el aula virtual por temas y se ha de imprimir en papel, son 2 ó 3 folios por ambas 

caras. El primer tema lo dará el profesor impreso. 

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

clase (el 1º tema lo imprime el profesor). No traerlas 2 veces a clase te priva del regalo de poder usarlas en el EPI. 

-¿¡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, 

lo usaremos en momentos puntuales previamente avisados.  

¡¡ 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 30% de la nota, teniendo en cuenta:  

-Educación y respeto  

-Limpieza y orden 

-Puntualidad 

-Trabajo continuo en clase 

-Participación constructiva 

  

Comportamientos negativos: 

Se atenderá a la normativa del Centro.  

 ACTIVIDADES   

El 40% de la nota  

 

 

 

 

 

 

Deben imprimirse del tema 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. 

No traerlas 2 días priva del regalo de tenerlas en 

el EPI. 

EPI (Ejercicio Práctico Individual)  

El 30% de la nota, haciendo media si hay varios.  

 

El EPI combina preguntas test y alguna de breve  

desarrollo, se pude tener el 

material de clase delante. 



 

 

 

CONTENIDOS OBJETIVOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

La persona humana, criatura de 

Dios libre e inteligente. 

El fundamento de la dignidad de la 

persona 

El ser humano colaborador de la 

Creación de Dios. 

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

animales.  

2. Relacionar la condición de criatura con el origen divino.  

3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios.  

4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. 

BLOQUE 2. LA REVELACION: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

La aceptación de la Revelación: 

 La fe 

Origen, composición e 

interpretación de los libros 

sagrados. 

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

2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de 

Dios  

3. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia.  

4. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la 

interpretación bíblica.  

5. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico.  

BLOQUE 3. JESUCRISTO, DIOS PLENAMENTE REVELADO 

Dios se revela en Jesucristo. Dios 

uno y trino. 

El credo, síntesis de la acción 

salvífica de Dios en  historia 

 

1. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la 

revelación de Jesús.  

2. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional 

humana 

3. Descubrir el carácter histórico de la formulación del credo cristiano. 

4. Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el credo 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

Expansión de la Iglesia, las 

primeras comunidades. 

Las notas de la Iglesia. 

1. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras 

comunidades cristianas.  

2. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica  


