
CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO RELIGIÓN CATÓLICA  

 
BLOQUE CONTENIDOS BOE 

BLOQUE 1.    EL SENTIDO 
RELIGIOSO DEL HOMBRE 

1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a 
imagen de Dios y los animales. 
2. Relacionar la condición de criatura con el origen 
divino. 
3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como 
criatura de Dios. 
4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. 

BLOQUE 2.   LA REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA HISTORIA 

1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. 
2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la 
iniciativa salvífica de Dios. 
3. Conocer y definir la estructura y organización de la 
Biblia. 
4. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la 
Iglesia en torno a la interpretación bíblica. 
5. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad 
del texto bíblico 

BLOQUE 3.   JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE 
LA SALVACIÓN 

1. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de 
la Divinidad en la revelación de Jesús. 
2.  Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la 
dimensión relacional humana. 
3. Descubrir el carácter histórico de la formulación de 
Credo cristiano. 
4. Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en 
el Credo. 

BLOQUE 4.   PERMANENCIA DE 
JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA 
IGLESIA 

1. Comprender la expansión del cristianismo a través de 
las primeras comunidades cristianas. 
2. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y 
apostólica. 

 
  



 
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.  


