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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ALCANZADOS 

1. CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO 

 

BLOQUE 1: Antropología cristiana. 

Contenidos mínimos: 

1. La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 

BLOQUE 2: La revelación: Dios intervienen en la historia. 

Contenidos mínimos: 

2. La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo. 

BLOQUE 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

Contenidos mínimos: 

3. La divinidad y humanidad de Jesús. 

4. Los evangelios 

BLOQUE 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Contenidos mínimos: 

5. La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. 

 

Criterios mínimos de evaluación 1º ESO: 

• Contrastar el origen de la creación en los diferentes relatos religiosos a cerca de la creación. 

• Diferenciar la explicación teológica y científica de la creación. 

• Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel. 

• Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. 

• Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios. 

• Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios. 

• Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO 

 

BLOQUE 1: El sentido religioso del hombre. 

Contenidos mínimos: 
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1. La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. 

2. El fundamento de la dignidad de la persona. 

BLOQUE 2: La revelación: Dios intervienen en la historia. 

Contenidos mínimos: 

3. Origen, composición e interpretación de los libros sagrados. 

BLOQUE 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

Contenidos mínimos: 

4. El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia.  

BLOQUE 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Contenidos mínimos: 

5. Expansión de la Iglesia, las primeras comunidades. 

6. Las notas de la Iglesia. 

 

 Criterios de evaluación 2º ESO: 

 

• Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los animales. 

• Relacionar la condición de criatura con el origen divino. 

• Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 

• Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. 

• Conocer y respetar los criterios del magisterio  de la Iglesia  en torno a la interpretación 

bíblica. 

• Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico 

• Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la divinidad en la revelación de 

Jesús. 

• Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana. 

• Descubrir el carácter histórico de la formulación del credo cristiano. 

• Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el credo. 

• Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO 

 

BLOQUE 1: El sentido religioso del hombre. 

Contenidos mínimos: 

1. La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el dolor, etc. 

BLOQUE 2: La revelación: Dios interviene en la historia. 

Contenidos mínimos: 

2. El relato bíblico del pecado original. 

BLOQUE 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

Contenidos mínimos: 
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3. La persona transformada por el encuentro de Jesús. 

BLOQUE 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Contenidos 

4. La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 

5. La experiencia de fe genera una cultura. 

 

Criterios mínimos de evaluación 3º ESO: 

• Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano. 

• Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis. 

• Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de comprender el mundo, la 

historia, la realidad, las personas, etc. 

• Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la pertenencia a la 

Iglesia. 

• Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO 

 

BLOQUE 1: El sentido religioso del hombre. 

Contenidos mínimos: 

1. Las religiones: búsqueda del sentido de la vida. 

BLOQUE 2: La revelación: Dios intervienen en la historia. 

Contenidos mínimos: 

2. La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano. 

BLOQUE 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

Contenidos mínimos: 

3. La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad. 

BLOQUE 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Contenidos mínimos:  

4. La autoridad eclesial al servicio de la verdad. 

5. La Misión de Cristo en el mundo: construir la civilización del amor.  

 

Criterios mínimos de evaluación 4º ESO: 

• Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones. 

• Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia. 

• Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina la Iglesia. 

• Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 

• Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad. 

• Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 
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En Zaragoza, a 18 de octubre del 2021.  

 

 

Fdo: Esperanza Ballesteros Rueda 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 


