1. Apreciar el desarrollo integral de las
dimensiones del ser humano y conocer
su interpretación cristiana.
2. Descubrir las características de las
religiones en relación con Dios, la
realidad, y la sociedad actual.
3. Conocer la vida, mensaje, milagros,
moral y resurrección de Jesucristo en
relación con los Evangelios, la Historia
de la Salvación y la cultura actual.
4. Valorar las aportaciones de la fe y
moral cristiana al desarrollo del proyecto
personal de vida cristiana.
5. Identificar y aplicar la moral cristiana
del medio ambiente.
6. Describir a Jesucristo y la Iglesia en
relación con los sacramentos del
bautismo, la eucaristía y la confirmación.

1. Resumir las dimensiones del ser humano
y su interpretación cristiana.
2. Definir las características de las religiones
en relación con Dios, la realidad, y la
sociedad actual.
3. Identificar lo principal de la vida, mensaje,
milagros, moral y resurrección de Jesucristo
en relación con los Evangelios, la Historia de
la Salvación y la cultura actual.
4. Cumplir en clase las normas acordadas
de buena convivencia, participación y
respeto a los demás.
5. Sintetizar las características de la moral
cristiana del medio ambiente.
6. Resumir los sacramentos del bautismo, la
eucaristía y la confirmación

1. Dimensiones del ser humano y su interpretación cristiana.
2. Características de las religiones en la historia y en la sociedad actual.
3. Vida, mensaje, milagros, moral y resurrección de Jesucristo en los Evangelios.
4. Dios y Jesús en la historia de la Salvación.
5. La moral cristiana del medio ambiente.
6. Características de los sacramento del bautismo, eucaristía y confirmación.

1. La correcta realización de las actividades, tareas y pruebas escritas = suma el 50 %
de la nota total (5 puntos).
2. La participación positiva en las lecturas, debates y trabajos cooperativos de pareja o
equipo = suma el 20 % de la nota total (2 puntos).
3. La falta de participación en las lecturas, debates y trabajos cooperativos de pareja o
equipo = resta 20 % de la nota total (2 puntos).
4. El cumplimiento de las normas de buena educación, diálogo, convivencia, respeto y
colaboración en clase como práctica de las competencias clave y específicas del área
de religión y moral católica = suma el 30 % de la nota total (3 puntos).
5. El incumplimiento de las normas de buena educación, diálogo, convivencia, respeto y
colaboración en clase como práctica de las competencias clave y específicas del área
de religión y moral católica = resta el 30 % de la nota total (3 puntos).

1. Conocer las principales características y
relaciones entre Dios, la persona y la
religión.
2. Investigar las características de la
dignidad humana para la vida cristiana.
3. Tomar conciencia de la importancia que
tiene la acción humana y la moral católica.
4. Comprender y aplicar la revelación
cristiana, la relación con Dios, el Dios
cristiano y la fe cristiana en la vida eterna.
5. Conocer y valorar las principales claves
literarias y católicas para interpretar la
Biblia.
6. Reconocer la aportación solidaria y
religiosa que realiza la Iglesia católica.

1. Enumerar las principales características y
relaciones entre Dios, la persona y la
religión.
2. Definir la importancia de la dignidad
humana para la vida cristiana.
3. Expresar las principales características de
la acción humana y la moral católica.
4. Resumir la revelación cristiana, la relación
con Dios, el Dios cristiano y la fe cristiana en
la vida eterna.
5. Sintetizar las principales claves literarias y
católicas para interpretar la Biblia.
6. Realizar las actividades y tareas de clase
y cumplir las normas de buena educación y
respeto a los demás.

1. Características y relaciones entre Dios, la persona y la religión.
2. La dignidad humana y la vida cristiana.
3. La acción humana y la moral católica.
4. La revelación cristiana, la relación con Dios, el Dios cristiano y la fe cristiana en la vida
eterna.
5. Las principales claves literarias y católicas para interpretar la Biblia.
6. La aportación solidaria y religiosa que realiza la Iglesia católica.

1. La correcta realización de las actividades, tareas y pruebas escritas = suma el 50 % de
la nota total (5 puntos).
2. La participación positiva en las lecturas, debates y trabajos cooperativos de pareja o
equipo = suma el 20 % de la nota total (2 puntos).
3. La falta de participación en las lecturas, debates y trabajos cooperativos de pareja o
equipo = resta 20 % de la nota total (2 puntos).
4. El cumplimiento de las normas de buena educación, diálogo, convivencia, respeto y
colaboración en clase como práctica de las competencias clave y específicas del área de
religión y moral católica = suma el 30 % de la nota total (3 puntos).
5. El incumplimiento de las normas de buena educación, diálogo, convivencia, respeto y
colaboración en clase como práctica de las competencias clave y específicas del área de
religión y moral católica = resta el 30 % de la nota total (3 puntos).

1.
Conocer
cómo
buscar
y 1. Enumerar claves y caminos para
encontrarse con Dios en la vida diaria. buscar y encontrarse con Dios en la
vida diaria.
2. Investigar el sentido cristiano de la 2. Definir el sentido cristiano de la
vida en relación con la cultura actual.
vida en relación con la cultura actual.
3. Valorar la historia, misión y 3. Resumir la historia, misión y
organización de la Iglesia Católica y la organización de la Iglesia Católica y la
relación entre fe, arte y cultura.
relación entre fe, arte y cultura.
4. Identificar y aplicar a la vida actual 4. Sintetizar las características de los
las características de los sacramentos sacramentos del perdón y el orden.
del perdón y el orden.
5. Aplicar la moral cristiana del 5. Explicar la moral cristiana del
consumo en relación con Jesucristo y consumo en relación con Jesucristo y
la sociedad actual.
la sociedad actual.

1. Caminos para buscar y encontrarse con Dios en la vida diaria.
2. El sentido cristiano de la vida en relación con la cultura actual.
3. Historia, misión y organización de la Iglesia Católica y relación entre fe, arte
y cultura.
4. Características de los sacramentos del perdón y el orden.
5. La moral cristiana del consumo, Jesucristo y sociedad actual.

1. La correcta realización de las actividades, tareas y pruebas escritas = suma
el 50 % de la nota total (5 puntos).
2. La participación positiva en las lecturas, debates y trabajos cooperativos de
pareja o equipo = suma el 20 % de la nota total (2 puntos).
3. La falta de participación en las lecturas, debates y trabajos cooperativos de
pareja o equipo = resta 20 % de la nota total (2 puntos).
4. El cumplimiento de las normas de buena educación, diálogo, convivencia,
respeto y colaboración en clase como práctica de las competencias clave y
específicas del área de religión y moral católica = suma el 30 % de la nota total
(3 puntos).
5. El incumplimiento de las normas de buena educación, diálogo, convivencia,
respeto y colaboración en clase como práctica de las competencias clave y
específicas del área de religión y moral católica = resta el 30 % de la nota total
(3 puntos).

1. Conocer las características de las
religiones universales.
2. Investigar la experiencia religiosa y la
revelación de Dios.
3. Valorar la presencia de Dios y Jesucristo
en la historia en la misión y la autoridad de la
Iglesia.
4. Comprender las características del
Mesías, la moral cristiana de la vida pública
y la moral de la Iglesia sobre la sexualidad.
5.
Conocer
las
características
del
sacramento del matrimonio y su relación con
Jesucristo.
6. Los cristianos construyen la civilización del
amor.

1. Enumerar las características de las
religiones universales.
2. Definir la experiencia religiosa y la
revelación de Dios.
3. Explicar la presencia de Dios y
Jesucristo en la historia en la misión y la
autoridad de la Iglesia.
4. Resumir las características del Mesías,
la moral cristiana de la vida pública y la
moral de la Iglesia sobre la sexualidad.
5. Enumerar las características del
sacramento del matrimonio y su relación
con Jesucristo.
6.
Sintetizar
cómo
los
cristianos
construyen la civilización del amor.

1. Características de las religiones universales.
2. La experiencia religiosa y la revelación de Dios.
3. La presencia de Dios y Jesucristo en la historia en la misión y la autoridad de la Iglesia.
4. Características del Mesías, la moral cristiana de la vida pública y la moral de la Iglesia
sobre la sexualidad.
5. Características del sacramento del matrimonio y su relación con Jesucristo.
6. Los cristianos construyen la civilización del amor.

1. La correcta realización de las actividades, tareas y pruebas escritas = suma el 50 % de
la nota total (5 puntos).
2. La participación positiva en las lecturas, debates y trabajos cooperativos de pareja o
equipo = suma el 20 % de la nota total (2 puntos).
3. La falta de participación en las lecturas, debates y trabajos cooperativos de pareja o
equipo = resta 20 % de la nota total (2 puntos).
4. El cumplimiento de las normas de buena educación, diálogo, convivencia, respeto y
colaboración en clase como práctica de las competencias clave y específicas del área de
religión y moral católica = suma el 30 % de la nota total (3 puntos).
5. El incumplimiento de las normas de buena educación, diálogo, convivencia, respeto y
colaboración en clase como práctica de las competencias clave y específicas del área de
religión y moral católica = resta el 30 % de la nota total (3 puntos).

