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CONTENIDOS MÍNIMOS – 1º ESO 

1. Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios. 
2. Identificar el origen divino de la realidad. 
3. Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel. 
4. Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. 
5. Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios. 
6. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 
Realización de un cuadernillo de trabajo. Tal cuadernillo hay que recogerlo en RECEPCIÓN 
(cuanto antes mejor) y, una vez realizado, se entregará el día del examen que corresponda. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: El cuadernillo contiene una serie de ejercicios que serán 
valorados del 1 al 10. Se tendrá en cuenta: la creatividad, la extensión y que se destaquen 
los temas religiosos que aparezcan. También se tiene en cuenta la expresión, la ortografía 
y la presentación. 
 
Preparando estos contenidos es suficiente para superar la prueba extraordinaria de septiembre. La prueba 
extraordinaria de septiembre tendrá diferentes tipos de preguntas sobre los contenidos mínimos. 
 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS – 2º ESO 
1. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 
2. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. 
3. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. 
4. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 
5. Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el Credo. 
6. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades 
cristianas. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 
Realización de un cuadernillo de trabajo. Tal cuadernillo hay que recogerlo en RECEPCIÓN 
(cuanto antes mejor) y, una vez realizado, se entregará el día del examen que corresponda. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: El cuadernillo contiene una serie de ejercicios que serán 
valorados del 1 al 10. Se tendrá en cuenta: la creatividad, la extensión y que se destaquen 
los temas religiosos que aparezcan. También se tiene en cuenta la expresión, la ortografía 
y la presentación. 
 
Preparando estos contenidos es suficiente para superar la prueba extraordinaria de septiembre. La prueba 
extraordinaria de septiembre tendrá diferentes tipos de preguntas sobre los contenidos mínimos. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS – 3º ESO 

1. Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano. 
2. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la propia vida. 
3. Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de comprender el 
mundo, la historia, la realidad, las personas, etc. 
4. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la pertenencia a 
la Iglesia. 
5. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 
Realización de un cuadernillo de trabajo. Tal cuadernillo hay que recogerlo en RECEPCIÓN 
(cuanto antes mejor) y, una vez realizado, se entregará el día del examen que corresponda. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: El cuadernillo contiene una serie de ejercicios que serán 
valorados del 1 al 10. Se tendrá en cuenta: la creatividad, la extensión y que se destaquen 
los temas religiosos que aparezcan. También se tiene en cuenta la expresión, la ortografía 
y la presentación. 
 
Preparando estos contenidos es suficiente para superar la prueba extraordinaria de septiembre. La prueba 
extraordinaria de septiembre tendrá diferentes tipos de preguntas sobre los contenidos mínimos. 
 

 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS – 4º ESO 
1. Aprender los principales rasgos comunes de las religiones. 
2. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia. 
3. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político. 
4. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 
5. Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la libertad, y 
de expresar la afectividad de la persona. 
6. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 
Realización de un cuadernillo de trabajo. Tal cuadernillo hay que recogerlo en RECEPCIÓN 
(cuanto antes mejor) y, una vez realizado, se entregará el día del examen que corresponda. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: El cuadernillo contiene una serie de ejercicios que serán 
valorados del 1 al 10. Se tendrá en cuenta: la creatividad, la extensión y que se destaquen 
los temas religiosos que aparezcan. También se tiene en cuenta la expresión, la ortografía 
y la presentación. 
 
Preparando estos contenidos es suficiente para superar la prueba extraordinaria de septiembre. La prueba 
extraordinaria de septiembre tendrá diferentes tipos de preguntas sobre los contenidos mínimos. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS – 1º BACHILLERATO 

1. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 
2. Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido. 
3. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia a 
diversos contextos. 
4. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la 
verdad. 
5. Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista verdadero 
progreso humano. 
6. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo 
y el trabajo. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 
Realización de un cuadernillo de trabajo. Tal cuadernillo hay que recogerlo en RECEPCIÓN 
(cuanto antes mejor) y, una vez realizado, se entregará el día del examen que corresponda. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: El cuadernillo contiene una serie de ejercicios que serán 
valorados del 1 al 10. Se tendrá en cuenta: la creatividad, la extensión y que se destaquen 
los temas religiosos que aparezcan. También se tiene en cuenta la expresión, la ortografía 
y la presentación 
 
Preparando estos contenidos es suficiente para superar la prueba extraordinaria de septiembre. La prueba 
extraordinaria de septiembre tendrá diferentes tipos de preguntas sobre los contenidos mínimos. 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS – 2º BACHILLERATO 
1. Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la persona y su importancia para construir 
su identidad. 
2. Comprender y respetar los principios fundamentales de la Iglesia respecto a la vida. 
3. Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina social de la Iglesia otorga a la persona y 
a la vida. 
4. Deducir las consecuencias que implica la doctrina social de la Iglesia en el trabajo, las 
relaciones internacionales y la economía. 
5.  Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por investigadores cristianos. 
6. Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos para que se 
respete la dignidad del ser humano y sus derechos. 
7. Comprender que algunas creaciones culturales son la expresión de la fe. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 
Realización de un cuadernillo de trabajo. Tal cuadernillo hay que recogerlo en RECEPCIÓN 
(cuanto antes mejor) y, una vez realizado, se entregará el día del examen que corresponda. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: El cuadernillo contiene una serie de ejercicios que serán 
valorados del 1 al 10. Se tendrá en cuenta: la creatividad, la extensión y que se destaquen 
los temas religiosos que aparezcan. También se tiene en cuenta la expresión, la ortografía 
y la presentación 
 
Preparando estos contenidos es suficiente para superar la prueba extraordinaria de septiembre. La prueba 
extraordinaria de septiembre tendrá diferentes tipos de preguntas sobre los contenidos mínimos. 


