
I.E.S.O. Cuatro Villas (Berlanga) Curso 2010/2011

RELIGIÓN

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
(señala con una cruz las competencias básicas a las que contribuye tu materia según se indica en el  DECRETO 83/2007)

1. Competencia en comunicación lingüística. x 5. Competencia social y ciudadana. x

2. Competencia matemática. 6. Competencia cultural y artística. x

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. x 7. Competencia para aprender a aprender. x

4. Tratamiento de la información y competencia digital. x 8. Autonomía e iniciativa personal. x

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

Situarse ante la dignidad 

de la persona humana 

por su origen, su 

trascendencia y su 

finalidad, y descubrir 

los elementos del hecho 

religioso y sus distintas 

manifestaciones en la 

historia y en la vida de 

los pueblos, que 

1. El fenómeno religioso 

y su lenguaje. La 

búsqueda de Dios y su 

expresión religiosa,

histórica, cultural y 

social.

 

1. Detectar los 
principales elementos 
que constituyen el 
fenómeno religioso y su 
expresión concreta en el 
Cristianismo.

1.  Detecta  los  elementos  que  constituyen  el 
fenómeno religioso.

1

2.  Detecta  los  elementos  que  constituyen  su 
expresión en el cristianismo

6
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OBJETIVOS DE LA 
MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

responde a sus grandes 

preguntas sobre la 

existencia.

Saber utilizar la Biblia 

situándola en su origen, 

forma y finalidad e 

interpretación adecuada 

en relación con la 

historia y experiencia 

religiosa de Israel y 

como expresión de la 

revelación de Dios 

Padre a los hombres.

1. El fenómeno religioso 

y su lenguaje. La 

búsqueda de Dios y su 

expresión religiosa,

histórica, cultural y 

social.

2. Saber utilizar el 
mensaje de algunos 
textos y acontecimientos 
bíblicos para comprobar 
las manifestaciones de 
Dios.

3.  Sabe  utilizar  el  mensaje  de  textos  y 
acontecimientos bíblicos

1,3

4. Comprueba en estos textos las manifestaciones 
de Dios

6

Identificar a Jesucristo 

como Hijo de Dios 

encarnado entre los 

hombres mediante el 

conocimiento y análisis 

de su mensaje, vida y 

3. La presencia viva de 

Dios en la Iglesia, 

sacramento universal de 

salvación. La Iglesia

continúa la obra de 

Jesucristo, animada por 

3. Especificar signos 
concretos de la 
presencia y acción de 
Dios en la vida de la 
Iglesia.

5. Especifica signos de la presencia de Dios en la 
Iglesia

6

6. Especifica signos de la acción de Dios en la 
Iglesia

5
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OBJETIVOS DE LA 
MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

presencia por el Espíritu 

Santo en la Iglesia.

el Espíritu Santo.

Aprender a ordenar de 

forma jerárquica los 

valores, actitudes y 

normas que conforman 

el ser cristiano en orden 

a tomar opciones que 

puedan dar sentido a su 

propia vida.

9. La civilización del 

amor: Dios promete un 

cielo nuevo y una tierra 

nueva.

4. Explicar las razones 
por las que el cristiano 
ama y celebra el amor 
de Dios como raíz de su 
filiación.

7.Explica las razones del cristiano para celebrar 
el amor de Dios como origen de su filiación

5

8.  Explica  el  origen  de  la  filiación  de  Dios 
basada en el amor

1

Interpretar el significado 

de los signos y símbolos 

religiosos más 

relevantes, con especial 

atención a los 

sacramentos y a las 

celebraciones religiosas 

más extendidas en el 

entorno social y 

religioso.

4. Manifestaciones de la 

gracia de Dios: origen, 

finalidad y sentido de 

los sacramentos del 

Bautismo, la 

Reconciliación, la 

Eucaristía y la Unción 

de los enfermos. 

Relaciones entre estos 

sacramentos y la vida 

5. Saber establecer 
relaciones entre la vida 
humana y los 
sacramentos del 
Bautismo, la 
Reconciliación, la 
Eucaristía y la Unción 
de los enfermos.

9.  Sabe establecer  relaciones  entre  la  vida y el 
sacramento del bautismo

5,1

10. Sabe establecer relaciones entre la vida y el 
sacramento de la Reconciliación

5,1

11. Sabe establecer relaciones entre la vida y el 
sacramento de la Eucaristía

5,1

12. Sabe establecer relaciones entre la vida y el 
sacramento de la Unión

5,1
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OBJETIVOS DE LA 
MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

humana.

Conocer, valorar y 

respetar el patrimonio 

religioso, artístico y 

cultural, a través del 

lenguaje simbólico de la 

arquitectura, pintura, 

literatura, música y 

liturgia, como expresión 

de las grandes etapas de 

la historia de la Iglesia.

5. La liturgia como 

expresión de la relación 

de Dios con los hombres 

y de los hombres con Él. 

Origen y actualidad. El 

valor de la oración.

6. Señalar en la liturgia 
la relación de Dios con 
sus hijos y la respuesta 
de éstos.

13. Señala en la liturgia la relación de Dios con 
los hombres y mujeres.

3

14.  Señala  en  la  liturgia  la  respuestas  de  los 
hombres y mujeres a Dios

3

Identificar a Jesucristo 

como Hijo de Dios 

encarnado entre los 

hombres mediante el 

conocimiento y análisis 

de su mensaje, vida y 

presencia por el Espíritu 

Santo en la Iglesia.

6. Jesucristo convoca y 

congrega a la 

comunidad de sus 

discípulos. La Iglesia, 

Misterio de comunión. 

El Espíritu Santo fuerza 

y vida de los creyentes.

7. La Iglesia primitiva 

en los Hechos de los 

7. Identificar la persona 
y mensaje de Jesucristo 
como origen de la 
Iglesia.

15.  Identifica  la  persona  de  Jesucristo  como 
origen de la Iglesia

1,6

16.  Identifica  el  mensaje  de  Jesucristo  como 
origen de la Iglesia

1,6
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OBJETIVOS DE LA 
MATERIA

BLOQUES DE 
CONTENIDOS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º DE 

ESO

INDICADORES COMPETENCIAS 
BÁSICAS

Apóstoles.

Conocer y valorar el 

sentido y finalidad de la 

Iglesia como la 

realización institucional 

del servicio de 

humanización y 

salvación que Cristo 

ofrece al ser humano, y 

descubrir su aportación 

en los hechos más 

importantes de la 

historia española y 

europea.

2. La Iglesia, Pueblo de 

Dios. La misión de la 

Iglesia: catolicidad y 

carácter misionero. Los 

sacramentos 

8. Comprender la 
estructura y vida de la 
Iglesia.

17.Comprende la estructura de la Iglesia 6,8

18. Comprende la vida de la Iglesia 6,8


