CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO RELIGIÓN CATÓLICA
CREACIÓN
1. Un Dios creador
• La fe en un Dios creador
• La palabra de la ciencia
2. La creación habla de Dios
• La oración de los salmos
• De lo visible a lo invisible
3. Un Dios que cuida de las criaturas
• Vivir la gratitud
• Vivir la providencia de Dios
HISTORIA DE ISRAEL
1. Todo empezó con una llamada y una promesa
• Abrahán y los patriarcas
• El Dios de Abrahán llama
2. Las dificultades de la relación con Dios
• Vivir en diálogo confiado con Dios
• Dios no falla a sus promesas
3. Abrahán, padre de los creyentes

• Abrahán, hombre de fe
• Abrahán, padre de los creyentes
4. Moisés, un niño adoptado
• Salvado de las aguas
• La llamada de Dios
5. La misión de liberar al pueblo
• La salida de Egipto y el desierto
• La alianza entre Dios y el pueblo de Israel
6. Un Dios libertador
• El Dios de Moisés
• Moisés y la historia de la salvación que Dios propone

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los diferentes contenidos se calificarán en tres
evaluaciones:
1a Evaluación: Unidades 1,2,3
2a Evaluación: Unidades 4,5,6
3a Evaluación: Unidades 7,8,9
-Un 70% los trabajos y ejercicios mandados en clase o classroom.
-Un 20% la prueba escrita realizada al final de la evaluación
-Un 10% el comportamiento, actitud, puntualidad en la entrega de tareas,
interés, cumplimento de normas.
cuenta los siguientes aspectos:
>Llegar puntual a clase.
>No comer en clase.
>No usar el móvil en clase.
>Traer el material de trabajo.
>Respetar el material del
aula.
>Entregar a tiempo trabajos y
cuaderno.
>Guardar silencio, no gritar y respetar al compañero/a y
profesora.
>Respetar las normas de

clase.
>Dirigirse correctamente a compañeros y profesora y respetar el turno de
palabra.
>Participar con actitud positiva en
clase.
>No negarse a realizar las actividades propuestas en clase por el
profesorado.

Los criterios de calificación podrán verse modificados si se produce un
nuevo confinamiento y por ende la imposibilidad de realizar exámenes
presenciales.

