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2º BACHILLERATO 

• CRITERIOS DE EVALUACION Y SU CONCRECCION, PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 

• RELIGIÓN CATÓLICA 1º BACHILLERATO 
•  

BLOQUE 1: ANTROPOLOGIA CRISTIANA 
Criterio de 

aprendizaje 
Estándar de aprendizaje Procedimiento Instrumento 

Crit.1.1.Reconocer y 
apreciar el carácter 
sexuado de la persona y 
su importancia para 
construir su identidad 

Est.RE.1.1.1. Comprende y respeta 
el significado bíblico de la 
afirmación “hombre y mujer los 
creó”  

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno. 

Crit.1.2 Comprender y 
respetar los principios 
fundamentales de la 
Iglesia respecto a la vida 

Est.RE.1.2.1. Conoce y explica los 
diferentes problemas bioéticos 
relacionados con el origen, el 
desarrollo y el final de la vida.  

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Redacción 

Est.RE.1.2.2 Posee argumentos para 
defender o dar razones desde la 
posición cristiana ante situaciones 
reales o supuestas que se proponen  
en clase 
 

-Intercambios 
orales 

Debate 

BLOQUE 2: DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
Criterio de 

aprendizaje 
Estándar de aprendizaje Procedimiento Instrumento 

Crit.2.1.Reconoce  y 
aprecia el cambio de la 
doctrina social de la 
Iglesia otorga a la 
persona y a la vida 

Est.RE.2.1.1. Descubre , valora y 
justifica el sentido humanizador 
que tiene el trabajo 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno 

Crit.2.2.Deducir las 
consecuencias que 
implica la doctrina social 
de la Iglesia en el trabajo, 
las relaciones 
internacionales y la 
economía. 

Est.RE.2.2.1. Propone proyectos o 
soluciones que podrían llevarse a 
cabo en las políticas nacionales para 
hacer el mundo mas humano.  

-Intercambios 
orales 

Exposición oral 

BLOQUE 3: RELACIONES ENTRE LA RAZÓN, LA CIENCIA Y LA FE 
Criterio de 

aprendizaje 
Estándar de aprendizaje Procedimiento Instrumento 

Crit.3.1. Conocer y 
distinguir los diferentes 
métodos utilizados por la 
persona para conocer la 

Est.RE.3.1.1. Selecciona, estudia y 
expone la biografia de investigador 
cristiano resaltando sus 
aportaciones al ámbito de la ciencia 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Trabajo de 
investigación 



verdad y la técnica. 
BLOQUE 4: LA IGLESIA GENERADORA DE CULTURA A LO LARGO DE LA HISTORIA 

Criterio de 
aprendizaje 

Estándar de aprendizaje Procedimiento Instrumento 

Crit.4.1.Reconocer los 
esfuerzos que la Iglesia 
ha realizado a lo largo 
de los siglos para que se 
respete la dignidad del 
ser humano 

 

Est.RE.4.1.1. Nombra y explica 
situaciones históricas en las que la 
Iglesia defendió con radicalidad al 
hombre y justifica la elección 
realizada. 

-Análisis de 
producciones 
escritas 

Ejercicios cuaderno 

Crit.4.2. Comprender que 
algunas creaciones 
culturales son expresión 
de la fe. 

Est.RE 4.2.1 Selecciona obras de 
arte, investiga sobre el autor y 
descubre su sentido religioso. 
Confecciona un material creativo 
que permita conocer a esos artista. 

-Análisis de 
producciones 
orales. 

Trabajo expositivo 

 

• Criterios de calificación 
 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 1º BACHILLERATO 
 

BLOQUE 1: ANTROPOLOGIA CRISTIANA 
Criterio de aprendizaje Estándar de aprendizaje Ponderación 

Crit.1.1.Reconocer y 
apreciar el carácter 
sexuado de la persona y 
su importancia para 
construir su identidad 

Est.RE.1.1.1. Comprende y respeta el significado 
bíblico de la afirmación “hombre y mujer los creó” 

 
M 

 
55% 

Crit.1.2. Comprender y 
respetar los principios 
fundamentales de la 
Iglesia respecto a la vida 

Est.RE.1.2.1. Conoce y explica los diferentes 
problemas bioéticos relacionados con el origen, el 
desarrollo y el final de la vida. 

 
M 

 
55% 

Est.RE.1.2.2 Posee argumentos para defender o dar 
razones desde la posición cristiana ante situaciones 
reales o supuestas que se proponen  en clase 
. 

 
I 

 
30% 

BLOQUE 2: DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
Criterio de aprendizaje Estándar de aprendizaje Ponderación 

Crit.2.1. .Reconoce  y 
aprecia el cambio de la 
doctrina social de la 
Iglesia otorga a la 
persona y a la vida 

Est.RE.2.1.1. Descubre , valora y justifica el sentido 
humanizador que tiene el trabajo 

 
M 

 
55% 

Crit.2.2. Deducir las 
consecuencias que 
implica la doctrina social 
de la Iglesia en el trabajo, 
las relaciones 
internacionales y la 
economía. 

Est.RE.2.2.1 Propone proyectos o soluciones que 
podrían llevarse a cabo en las políticas nacionales 
para hacer el mundo mas humano. 

 
M 

 
55% 

BLOQUE 3: RELACIONES ENTRE LA RAZÓN, LA CIENCIA Y LA FE 
Criterio de aprendizaje Estándar de aprendizaje Ponderación 
Crit.3.1 Conocer y 
distinguir los diferentes 
métodos utilizados por la 
persona para conocer la 
verdad 
 

Est.RE.3.1.1. . Selecciona, estudia y expone la biografia 
de investigador cristiano resaltando susu 
aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica. 

 
M 

 
55% 



BLOQUE 4: LA IGLESIA GENERADORA DE CULTURA A LO LARGO DE LA HISTORIA 
Criterio de aprendizaje Estándar de aprendizaje Ponderación 
Crit.4.1. Reconocer los 
esfuerzos que la Iglesia 
ha realizado a lo largo de 
los siglos para que se 
respete la dignidad del 
ser humano 

Est.RE.4.1.1. Nombra y explica situaciones históricas 
en las que la Iglesia defendió con radicalidad al 
hombre y justifica la elección realizada. 

 
M 

 
55% 

Crit.4.2. . Comprender 
que algunas creaciones 
culturales son expresión 
de la fe. 

Est.RE.4.2.1. Selecciona obras de arte, investiga sobre 
el autor y descubre su sentido religioso. Confecciona 
un material creativo que permita conocer a esos 
artista. 

 
I 

 
30% 

 
La clasificación de los estándares (MINIMOS, INTERMEDIOS, AVANZADOS) es la establecida por 
la Conferencia Episcopal  Española en el Currículo Lomce de Religión y Moral Católica de ESO. 

- La nota de la evaluación será la media de las notas obtenidas en cada una de las unidades 
trabajadas durante la misma. Siempre y cuando la nota obtenida en cada una supere el 3.  

- La nota de la evaluación final ordinaria será la media obtenida en las tres evaluaciones. La 
calificación media obtenida tiene que ser  5 ó superior. 

- En caso de no superar la evaluación ordinaria, el alumnado tendrá que presentar en la 
evaluación extraordinaria, una serie de tareas en donde se trabajen los estándares mínimos de 
cada bloque de contenidos. 

• Contenidos mínimos 
 
Los contenidos mínimos que deben adquirir los alumnos aparecen subrayados en los cuadros 
de los apartados a y b. Son los estándares considerados “básicos” o “mínimos” según la 
recomendación de la Conferencia Episcopal Española. 

 


