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INFORME INDIVIDUALIZADO de RELIGIÓN CATÓLICA CURSO: 2ºESO
OBJETIVOS

CONTENIDOS

1. Relaciona la condición de criatura con el
origen divino.
2. Explicar el origen de la dignidad del ser
humano como criatura de Dios.
3. Entender el sentido y la finalidad de la
acción humana.
4. Conocer y aceptar que Dios se revela en la
historia.
5. Comprender y valorar que la fe es la
respuesta a la iniciativa salvífica de Dios.
6. Conocer y definir la
estructura
y
organización de la Biblia.
7. Conocer y respetar los criterios del
magisterio de la Iglesia en torno a la
interpretación bíblica.
8. Reconocer en la inspiración el origen de la
sacralidad del texto bíblico.
9. Mostrar interés por reconocer el carácter
relacional de la Divinidad en la revelación
de Jesús.
10. Vincular el sentido comunitario de la
Trinidad con la dimensión relacional
humana.
11. Descubrir el carácter histórico de la
formulación de Credo cristiano.

1ª EVALUACIÓN
1. Establecer diferencias entre el ser
humano creado a imagen de Dios
y los animales.
2. Relaciona 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.
2ª EVALUACIÓN
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
3ª EVALUACIÓN
1. Mostrar interés por reconocer el

12. Reconocer las verdades de la fe cristina

ACTIVIDADES A REALIZAR
1ª EVALUACIÓN
Resumen de los temas 1, 2 y 3
Realizar las actividades de todos los temas

2ª EVALUACIÓN
Resumen de los temas 4,5 y 6.
Realizar las actividades de todos los temas

3ª EVALUACIÓN
Resumen de los temas 7,8 y 9.
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presentes en el Credo.
13. Comprender la expansión del cristianismo
a través de las primeras comunidades
cristianas.
14. Justificar que la Iglesia es una, santa,
católica y apostólica.

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.

Realizar las actividades de todos los temas

Realizará un examen escrito en septiembre

PRUEBA: Deberá entregar los trabajos propuestos y realizará el día que
se ha concertado en la web del IES para la asignatura, un examen escrito.
Día: 3 de septiembre
Hora: 13:30-14:30
Lugar: 1A
Departamento de: Religión

