
                                                        

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO: 2º ESO 

Año Académico: 2016/17 

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. Los patriarcas. 

4. Moisés y  los diez mandamientos. 

5. La aceptación de la revelación: la fe. 

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

 

Segundo trimestre 

 

1. Los signos sacramentales de cada sacramento y su significado 

2. El bautismo. El Bautismo de Jesús. 

3. La Confirmación  

4. La Eucaristía. 

5. La Penitencia. 

6. La Unción de los enfermos 

7. El Orden  

8. El matrimonio 

  

Tercer trimestre 

 

1 Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. El credo. 

2. Las primeras comunidades. Las notas de la Iglesia. 

3. La  persona  humana,  criatura  de  Dios, libre e inteligente. 

4. El  fundamento  de  la  dignidad  de  la  persona. 

5.. El  ser  humano  colaborador  de  la  creación de Dios. 

6. La búsqueda del bien y de la verdad. 

7. El regalo de la vida. Ante todo esperanza. 



 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 
Primer Trimestre 
 
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. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico. 
 
5. Valorar la Biblia como el libro en el que Dios se da a conocer: lo que en él está escrito lo ha 
dicho Dios. 
 
6. Explicar cómo Dios ayudó a Abrahán y a Moisés  y lo que estos hicieron para comportarse 
como amigos de Dios. 
 
 
 
Segundo Trimestre 
 
1. Conocer el sentido de los sacramentos de la vida cristiana y descubrir su paralelismo con el 
proceso de la vida del hombre. 
 
2. Identificar  la presencia de Jesús en los signos sacramentales y en la celebración festiva de 
los mismos. 
 
3. Conocer el origen de los  sacramentos: el BAUTISMO, LA CONFIRMACION Y LA 
EUCARISTÍA. El bautismo de Jesús. Los dones del Espíritu Santo.  
 
4. Conocer los signos y los elementos necesarios para el bautismo, confirmación y Eucaristía, 
sacramentos de la Iniciación cristiana.  
 
5. Valorar los modelos de comportamiento coherentes con las exigencias derivadas de los 
sacramentos. 
 
6. Comprender  la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo de  algunos de los 
sacramentos. LA PENITENCIA Y LA UNCION DE LOS ENFERMOS, sacramentos de curación 
 
7.Conocer el origen del Sacramento de la UNCION DE LOS ENFERMOS. 

 
8.Conocer características de los sacramentos de servicio a la Comunidad: ORDEN Y 
MATRIMONIO 
 
Tercer trimestre. 
 
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  cristina presentes en el Credo. 
 
5. Comprender   la   expansión del  cristianismo  a  través  de  las  primeras  comunidades 



cristianas. 
 
6. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 
 
7. Establecer  diferencias  entre  el  ser  humano creado a imagen de Dios y los animales. 
 
8. Explicar  el  origen  de  la  dignidad  del  ser humano como criatura de Dios. 
 
9. Aprender a analizar qué es lo que hace que una decisión sea buena o mala. 
 
10. Profundizar en  el sentido de la esperanza cristiana en la resurrección y valorar el ejemplo 
de María, nuestra esperanza 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 
1.- Pruebas objetivas: 40%. Exámenes calificados del 1 al 10 
 
2.- Cuaderno de clase y Trabajos: 30%. Trabajos individuales o en grupo y control del 
cuaderno, calificados del 1 al 10. 
 
3.- Actitud y participación en clase: 30%. Comportamiento y trabajo en clase. 
 
 
 
 
 
 


