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MATERIA RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA NIVEL 1º DE ESO

DEPARTAMENTO RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA

OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES 

OBJETIVOS
-  Diferenciar y valorar las dimensiones que configuran al ser humano. 

-  Analizar y relacionar con la cultura religiosa actual, el desarrollo histórico de las religiones.

-  Investigar y comparar la relación de las religiones y la Iglesia católica.

-  Analizar y comprender las principales características y diferencias de la Biblia. 

-  Conocer los principales hechos de la vida de Jesús de Nazaret.

-  Comprender y valorar la actualidad del mensaje de Jesús.

-  Descubrir y comparar la originalidad de  la moral de Jesús.

-  Describir y apreciar las principales características y verdades de fe.

-  Reconocer y valorar las características originales del proyecto personal de vida cristiana.

-  Descubrir y apreciar las características, principios éticos y comportamientos morales que 
propone la moral católica de la sexualidad para vivir hoy la sexualidad de forma integral. 

-  Conocer y aplicar las características, principios éticos y comportamientos morales que 
propone la moral católica del matrimonio y la familia para vivirlas de forma integral. 

-  Identificar y comparar las principales características del sacramento del Matrimonio y su 
liturgia en relación con el amor y la fe.

PRIMERA EVALUACIÓN 
La Religión y el Ser Humano

La Religión en la Historia

La Religión y la Sociedad

Jesús de Nazaret

SEGUNDA EVALUACIÓN
El Mensaje de Jesús de Nazaret

La Moral de Jesús de Nazaret

La Resurrección de Jesús

El Proyecto Personal de Vida Cristiana

TERCERA EVALUACIÓN
El Sacramento del Matrimonio



La Moral Cristiana del Matrimonio y la Familia 

La Moral Cristiana de la Sexualidad

La Moral Cristiana del Medio Ambiente

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS
Las calificaciones que obtendrán los alumnos en esta asignatura se obtendrán 
teniendo en cuenta los siguientes criterios de calificación.
40% Pruebas escritas (cuaderno, trabajos, fichas, ejercicios, etc)

40% Actividades 

20% ActItud en clase (comportamiento,  interés por los contenidos de la asignatura, 
participación)

PLAN DE RECUPERACIÓN

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES DEL CURSO ACTUAL

Cada evaluación suspensa se recuperará en la siguiente, entregando los trabajos, 
cuestionarios y ejercicios tic de la materia pendiente.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE

Se hará una prueba global en septiembre basada en los contenidos mínimos propuestos 
para aquellos
alumnos que no obtengan una calificación positiva en la evaluación ordinaria de Junio. 
Esta prueba consistirá en la entrega de un cuaderno con todas las actividades 
correspondientes a las unidades que se han trabajado durante el curso académico.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

Realización de actividades correspondientes a la unidades didácticas de la materia 
pendiente . Dichas  actividades serán  entregadas al profesor, en los plazos que se 
vayan indicando. La calificación de estas actividades constituirá el 30 % de la calificación 
final obtenida.

Dos pruebas escritas a lo largo del curso, una entrega de trabajos, una durante de abril 
y un examen durante el mes de mayo. La calificación de estas constituirá el 70 % de la 
calificación final obtenida.

OBSERVACIONES:


