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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO: 1º ESO 

Año Académico: 2021/22 

 
MATERIA: RELIGIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
Primer trimestre 

1. La Biblia es el libro más importante porque Dios se da a conocer en él. Es la Palabra de 

Dios escrita. 

2. La Biblia se compone de Antiguo y Nuevo Testamento. 

3. Dios se dio a conocer a Abrahán y a Moisés, amigos de Dios. La confianza, los diez 

mandamientos 

4. Dios se manifiesta en Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso es quien mejor nos 

dice quién es Dios. 

5. Los cristianos veneramos y leemos la Biblia. 

6. Relato: Dios eligió a María como madre de Jesús. María dijo sí a Dios. 

7. María es bendita y dichosa. La felicitamos con las palabras del avemaría. 

8. Navidad es una fiesta: celebramos el nacimiento de Jesús. 

9. Relato: Jesús nació en Belén. Personajes del evangelio. 

10. Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús y compartir la alegría, el amor y la paz que 

trajo al mundo. 

11. Jesús es el Hijo de Dios que nació de la Virgen María. 

12. Relato: Los magos de Oriente. Los Magos adoraron a Jesús y le hicieron regalos. 

Jesús se manifiesta como el salvador de la humanidad. 

 
Segundo trimestre 

1. Relato: Dios eligió a María como madre de Jesús. María dijo sí a Dios. 

2. Jesús y María son un regalo de Dios. 

3. María es bendita y dichosa. La felicitamos con las palabras del avemaría. 

4. Queremos a María como a una madre. La devoción a María. LAS FIESTAS DE MARÍA 

Ofrenda de flores a María. 

5. La Semana Santa: CUARESMA, LA ULTIMA CENA, 

6. Jesús murió y resucitó por amor a todos los hombres y mujeres del mundo. La cruz nos 

recuerda el amor de Jesús. La señal de la cruz. 

7. Jesús vive: ¡Aleluya! Jesús resucitó y vive HOY. 

8. Hay cosas que no podemos hacer: las ha creado Dios. 

9. Relato: Dios creó el cielo y la tierra. Dios es bueno y lo ha hecho todo bien. 

10. El mundo es nuestra casa: debemos cuidarla. 

 

 
 

Tercer trimestre 

La Iglesia de Jesús. 

1. Nos necesitamos unos a otros: juntos es mejor que solos. 

2. Jesús quiso que sus amigos fueran como una familia. 
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3. Relato: Jesús elige a los apóstoles. 

4. Jesús instituyó la Iglesia cuando eligió a los apóstoles, les encomendó continuar su 

misión y les envió el Espíritu Santo. 

5. La tarea de los apóstoles: hacer discípulos. El bautismo. 

6. Todos los bautizados pertenecen a la Iglesia. 

7. La Iglesia es como una familia unida a Jesús y dirigida por el Papa y los obispos. 

8. La familia formada por Jesús es la Iglesia. A ella pertenecen todos los bautizados. 

 
El domingo es fiesta. 

1. Experiencias de fiesta: el domingo. 

2. Los cristianos van los domingos a la iglesia. 

3. Relato: La última cena de Jesús. 

4. Jesús da a comer pan y a beber vino. El pan es su cuerpo y el vino es su sangre. 

5. Los cristianos hacen en la misa lo que hizo Jesús en la última cena. La misa también 

se llama eucaristía. 

6. Es propio de los cristianos participar en la misa todos los domingos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Primer trimestre 

1. Valora la Biblia como el libro en el que Dios se da a conocer: lo que en él está escrito lo ha 

dicho Dios. 

2. Sabe que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. 

3. Explica cómo Dios ayudó a Abrahán y a Moisés y lo que estos hicieron para comportarse 

como amigos de Dios. 

4. Sabe por qué decimos que Jesús es el personaje más importante de la Biblia. 

5. Cuenta con cierta coherencia el relato de la adoración de los Magos. 

6. Expresa sentimientos de admiración y cariño hacia Jesús y María. 

7. Colabora en las actividades que se realizan en clase con ocasión de la Navidad. 

 
Segundo trimestre 

1. Reconoce la importancia de la familia como lugar de amor, de convivencia y de 

crecimiento personal. 

2. Conoce a la familia de Nazaret, a sus costumbres y a su estilo de vida. 

3. Conoce la experiencia familiar de Jesús y los valores que vivió en ella. 

4. Aprecia el mensaje de Jesús CURACION DEL PARALITICO. 

5. Recuerda el acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús y reconoce su 

importancia para los cristianos. 

6. Refuerza la imagen de Dios, Creador y Padre. 

7. Relaciona el cuidado amoroso de Dios con la confianza en Dios y en Jesús. 

8. Comprende que la naturaleza y las personas son bienes que debemos cuidar. 
 

Tercer trimestre 

1. Conoce que Jesús elige a los apóstoles y qué tarea les encomendó. 

2. Sabe que el Papa y los obispos dirigen la Iglesia porque son sucesores de los apóstoles. 

3. Relaciona la Iglesia con Jesús, con los apóstoles y con el Espíritu Santo. 

4. Sabe que el bautismo es un sacramento, cuyo signo es el agua, y que todos los bautizados 

pertenecen a la Iglesia. 

5. Reconocer el valor de la fiesta en la vida personal y social, y en la experiencia cristiana. 

6. Conocer relato de las bodas de Caná como expresión de la experiencia festiva de Jesús. 
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7. Adquiere una visión elemental del ciclo litúrgico, identificar sus fiestas principales y 

reconocer los acontecimientos que se celebran en ellas. 

8. Recuerda que la eucaristía es la acción más importante de las fiestas cristianas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La calificación de cada evaluación se obtendrá de las pruebas escritas y de las tareas y 
actividades realizadas en clase y en casa. Las pruebas específicas, orales o escritas, supondrán 
el 50 % de la calificación. Las actividades, realizadas de forma autónoma, supondrán el 25 por 
ciento. 
También se tendrán en cuenta la actitud, el interés y esfuerzo. El cómputo de estas variables 
supondrá el 25 por ciento. 
La nota final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones. La recuperación de la 
materia se realizará de manera acumulativa a lo largo del curso. No obstante, se podrá realizar 
una última recuperación o prueba final, en las últimas semanas  del curso. 

De no alcanzar calificación positiva al finalizar el curso, se estará a lo que disponga la legislación 
vigente en cada momento. 
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