
 
PROGRAMACION DE RELIGIÓN CATÓLICA DE 1º ESO 

 
OBJETIVOS: 

 
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.  

CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
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 

 
CONTENIDOS: 

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.  

 
CRITERIOS PARA RECUPERAR Y APROBAR LA ASIGNATURA: 

1. Cumplir las normas de buena educación, diálogo y convivencia en clase.    
2. Realizar las actividades de clase evaluación continua y de trabajo en grupo.  
3. Alcanzar los criterios de evaluación. 
4. Realizar las actividades para el desarrollo de las competencias básicas. 
■ El 70 % de la nota final de cada trimestre corresponde a las actividades escritas y 
tareas en grupo realizadas en clase. Y el 30 % al buen comportamiento de respeto y 
colaboración practicado en clase.  
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