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DEPARTAMENTO RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA

OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES 

OBJETIVOS
Conocer y aplicar las claves de interpretación de la Iglesia católica sobre la Biblia.

Analizar e interpretar los principales personajes, hechos y revelaciones de Dios en la historia de la 
Salvación.

Interpretar y fundamentar correctamente la fe y las fuentes de la revelación cristiana en relación con la fe 
antropológica y la fe religiosa.   

Investigar e interpretar correctamente el misterio y originalidad del Dios cristiano en comparación con 
diferentes imágenes actuales de Dios.  

Describir y valorar la misión y organización de la Iglesia católica en relación con los servicios de 
humanización y salvación que realiza en la sociedad actual. 

Analizar y valorar las características y liturgias de los sacramentos de la Confirmación y el Orden, 
relacionándolos con las experiencias humanas del espíritu personal  y la vocación.  

Investigar y aplicar los fundamentos, principios y comportamientos que forman la moral católica para 
mejorar las relaciones con Dios, consigo mismo, con los demás, con el mundo y entre las religiones.  

Conocer y valorar la aportación original que conlleva la práctica de la moral católica de la vida humana 
para resolver los actuales atentados contra la vida de las personas.  

Conocer y aplicar la moral cristiana entre hombre y mujer a situaciones actuales de discriminación por 
motivos de sexo. 

Comprender y apreciar las respuestas que dan las religiones, especialmente las monoteístas, sobre el 
sentido diario y último de la existencia humana.

Conocer e interpretar correctamente las verdades de la fe cristiana sobre la vida eterna, en relación con 
actuales interrogantes sobre la vida después de la muerte y las propuestas de las grandes religiones. 

Reconocer y valorar la aportación fundamental de las religiones en la creación del patrimonio de la 
humanidad y en la configuración de la historia y cultura española. 

PRIMERA EVALUACIÓN 
Cómo interpretar la Biblia

Dios en la Historia de la Salvación

El Dios del Cristianismo

La fe Cristiana

SEGUNDA EVALUACIÓN

Fe Cristiana en la Vida Eterna



Misión y Organización de la Iglesia

La Confirmación y el Orden

La Moral Católica

TERCERA EVALUACIÓN

La Moral Católica de la Vida Humana

La Moral Católica del Consumo

El Sentido de la Vida en las Religiones Monoteístas

Aportación Artística de las Religiones

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS
Las calificaciones que obtendrán los alumnos en esta asignatura se obtendrán 
teniendo en cuenta los siguientes criterios de calificación.
50% Pruebas escritas (cuaderno, trabajos, fichas, ejercicios, etc)

30% 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:


