
 

 

 

IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

2º DE ESO              DEPARTAMENTO:  RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDOS  
POR CADA TRIMESTRE CONTENIDOS BÁSICOS 

1
ª 
E
V
A
L 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre 

Tema 1: Dios persona y religión 

Tema 2: Dignidad y vida cristiana 

Tema 3: Acción humana y moral   

              católica    

 
 
La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. 
El fundamento de la dignidad de la persona. 
El ser humano colaborador de la creación de Dios. 
 
 
 
La aceptación de la revelación: La fe. 
Origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados 
 
 
 
 
 
Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 
El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 
 
  
 
 
 
Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. 
Las notas de la Iglesia. 
 
 
 
 
 

2
ª 
E
V
A
L 

Bloque 2 : La revelación: Dios interviene en la historia 
 
Tema 4: Revelación y relación  
              con Dios 
Tema 5: Revelación y fe cristiana 
Tema 6: Cómo interpretar la  
              Biblia. 

3
º
 
E
V
A
L 

Bloque 3:  Jesucristo,  
Cumplimiento de la Historia de la Salvación 
 
Tema 7: El Dios cristiano 
Bloque 4:   
 Permanencia   de      Jesucristo en la historia: la Iglesia.          
Tema 8: Fe, Credo y vida eterna 
 
 
Tema 9: La Iglesia católica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los animales. 
2. Relacionar 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.     5.Conocer y aceptar que 
Dios se revela en la historia.                      6. Comprender y valorar que la fe es la 
respuesta a la iniciativa salvífica de Dios.                                                                               
7. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia.                                                                                                                                                                     
8.Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica.                                                                                                                                                                                                                                                                               
9.Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico. 
10. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la revelación 
de Jesús. 
11. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional 
humana. 
12.Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo cristiano. 
13. Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el Credo. 
14. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades 
cristianas. 
15.Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

- Se valorará el trabajo diario de clase. 
- Se tendrá en cuenta el cuaderno de clase y su presentación 
- Se valorará el comportamiento hacia las personas y el entorno. 
- Se tendrá en cuenta posibles pruebas y trabajos sobre los contenidos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Trabajo diario: 20% 
 
Cuaderno de clase: 20% 
 
Observación directa: 20% 
 
Pruebas y trabajos: 40% 
 
 
MATERIALES NECESARIOS 
 
Libro de texto de la editorial ANAYA, 
cuaderno de clase, fichas, fotocopias, etc... 
 
 
 
Este documento es de carácter 
informativo, se completa con la 
Programación Didáctica del 
Departamento. 
Para más información consultar con el 
profesorado. 
 
 

  


