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DEPARTAMENTO RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA

OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES 

OBJETIVOS

Conocer y descubrir el misterio último de la Iglesia católica y sus principales características, en 
relación con la historia de la humanidad y los acontecimientos actuales.   

Comprender y valorar críticamente el misterio de la historia de la Iglesia y el diálogo de la fe y 
la cultura durante la Edad Antigua y la Edad Media.

Descubrir y valorar críticamente los principales acontecimientos y aportaciones de la historia de 
la historia de la Iglesia durante la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, y las buenas 
enseñanzas que se pueden extraer para mejorar la convivencia entre las diferentes religiones, 
nacionalidades y culturas del mundo actual. 

Identificar y respetar las principales expresiones que forman el patrimonio cultural y artístico de 
la Iglesia a lo largo de su historia. 

Investigar y valorar críticamente las características y expresiones que forman la religiosidad 
popular católica y de las grandes religiones actuales.  

Descubrir y analizar críticamente la presencia de las religiones, el fenómeno de la vuelta a Dios 
y el desarrollo de los nuevos movimientos religiosos en la actual sociedad de la comunicación. 

Conocer y tomar conciencia de la importancia del diálogo y el ecumenismo entre las iglesias 
cristianas y las religiones para mejorar la convivencia, la tolerancia moral y la unidad en el 
mundo.

Comprender e investigar los comportamientos y actitudes necesarias para descubrir, aceptar y 
desarrollar personalmente la fe cristiana, especialmente en relación con el proceso de la 
conversión cristiana. 

Analizar e interpretar correctamente la relación complementaria entre la fe cristiana y las 
ciencias, en relación con la problemática actual que plantea a la fe cristiana algunas 
investigaciones científicas.  

Identificar y aplicar las orientaciones de la doctrina social de la Iglesia católica sobre la 
democracia y el compromiso de los católicos para defender y desarrollar la democracia real y 
moral en la sociedad actual. 

Conocer y valorar los fundamentos, principios y comportamientos que propone la moral católica 
del consumo para resolver los actuales problemas sociales y económicos que sufren gran parte 
de la población del mundo.

Analizar y aplicar a la vida diaria los fundamentos, principios y comportamientos que propone la 
moral católica del tráfico para resolver los actuales problemas relacionados con el tráfico.



PRIMERA EVALUACIÓN 
La Iglesia Católica

Historia de la Iglesia I

Historia de la Iglesia II

Patrimonio Cultural y Artístico de la Iglesia

SEGUNDA EVALUACIÓN
Religiosidad Popular Católica

La Iglesia Católica en la Sociedad de las Comunicaciones

Diálogo entre las Iglesias y las Religiones

Descubrir y Desarrollar la fe Cristiana

TERCERA EVALUACIÓN
Diálogo de la Fe Cristiana con la Razón y la Cultura 

Aportación de la Iglesia al desarrollo de la verdadera Democracia

La Moral Católica del Consumo

Moral Cristiana del Tráfico

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% Actutud 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:


