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En este documento se detallan los aprendizajes imprescindibles alcanzados y no 
alcanzados en el curso 2019/2020. Es decir, se especifican qué aprendizajes se realizaron 
y desarrollaron y cuáles se vieron frustrados o pendientes por la circunstancia sobrevenida 
por el COVID-19. 
En cada curso se adjunta una tabla con contenidos y criterios; siendo los señalados por 
aprendizajes imprescindibles alcanzados y no alcanzados. Estos se detallan por 
materia y nivel, en el siguiente orden: 
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CONTENIDOS 1º ESO 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ALCANZADOS 

 

1er Trimestre: 

BLOQUE 1: El sentido religioso del hombre. 

Contenidos: 

1. La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. 

BLOQUE 2: La revelación: Dios intervienen en la historia. 

Contenidos: 

2. La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo. 

 

2º Trimestre: 

BLOQUE 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

Contenidos 

3. La divinidad y humanidad de Jesús. 

4. Los evangelios: testimonio y anuncio. 

5. Composición de los evangelios. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADO 

3er Trimestre: 

BLOQUE 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Contenidos: 

6. La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. 

7. El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia  

 

 

Criterios de evaluación 1º ESO:  

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ALCANZADO 

• Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios. 

• Identificar el origen divino de la realidad. 

• Contrastar el origen de la creación en los diferentes relatos religiosos a cerca de la creación. 

• Diferenciar la explicación teológica y científica de la creación. 

• Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel. 

• Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha usado en las 

distintas etapas de la historia de Israel. 

• Distinguir y comparar el procedimiento con que Dios se manifiesta en las distintas etapas de 

la historia de Israel. 

• Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. 
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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADO 

• Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios. 

• Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios. 

• Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia. 

• Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 

 

  



PROGRAMACIÓN 2019-2020. COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 | I.E.S. ZAURÍN. Dpto. de Religión.  

 

 5 

CONTENIDOS 2º ESO 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ALCANZADOS 

 

1er Trimestre: 

BLOQUE 1: El sentido religioso del hombre. 

Contenidos: 

1. La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. 

2. El fundamento de la dignidad de la persona.  

3. El ser humano colaborador de la creación. 

 

2º Trimestre: 

BLOQUE 2: La revelación: Dios intervienen en la historia. 

Contenidos: 

4. La Aceptación de la relevación: la fe. 

5. Origen, composición e interpretación de los libros sagrados. 

BLOQUE 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

Contenidos 

6. Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 

7. El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia.  

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADOS 

 

3er Trimestre: 

BLOQUE 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Contenidos: 

8. Expansión de la Iglesia, las primeras comunidades.  

9. Las notas de la Iglesia.  

 

 

Criterios de evaluación 2º ESO: 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ALCANZADO 

• Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los animales. 

• Relacionar la condición de criatura con el origen divino. 

• Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 

• Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. 

• Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. 

• Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 

• Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. 
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• Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la interpretación 

bíblica. 

• Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico 

• Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la divinidad en la revelación de Jesús. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADO 

• Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana. 

• Descubrir el carácter histórico de la formulación del credo cristiano. 

• Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el credo. 

• Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades cristianas. 

• Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 
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CONTENIDOS 3º ESO 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ALCANZADOS 

 

1er Trimestre: 

BLOQUE 1: El sentido religioso del hombre. 

Contenidos: 

1. La naturaleza humana desea el Infinito. 

2. La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el dolor, etc. 

 

2º Trimestre: 

BLOQUE 2: La revelación: Dios interviene en la historia. 

Contenidos 

3. La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 

4. El relato bíblico del pecado original. 

BLOQUE 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

Contenidos 

5. La persona transformada por el encuentro de Jesús. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADOS 

 

3er Trimestre: 

BLOQUE 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Contenidos 

6. La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo.  

7. Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 

8. La experiencia de fe genera una cultura. 

 

Criterios de evaluación 3º ESO: 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ALCANZADO 

• Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. 

• Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano. 

• Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la propia vida. 

• Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis. 

• Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de comprender el mundo, 

la historia, la realidad, las personas, etc. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADO 

• Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de comportarse en la 

vida. 
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• Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la pertenencia a la 

Iglesia. 

• Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo. 

• Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. 
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CONTENIDOS 4º ESO 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ALCANZADOS 

 

1er Trimestre: 

BLOQUE 1: El sentido religioso del hombre. 

Contenidos: 

1. Las religiones: búsqueda del sentido de la vida. 

2. plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia. 

 

2º Trimestre: 

BLOQUE 2: La revelación: Dios intervienen en la historia. 

Contenidos: 

3. La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano. 

4. La figura mesiánica del siervo de Yahveh. 

 

BLOQUE 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

Contenidos 

5. La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADOS 

 

3er Trimestre: 

BLOQUE 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

Contenidos 

6. La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano. 

7. La autoridad eclesial al servicio de la verdad. 

8. La Misión de Cristo en el mundo: construir la civilización del amor. 

  

 

Criterios de evaluación 4º ESO: 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ALCANZADO 

• Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones. 

• Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos humanos de 

respuesta a la búsqueda de sentido. 

• Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia. 

• Comparar y aprender la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político. 

• Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina la Iglesia. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADO 
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• Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 

• Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la libertad, y de 

expresar la afectividad de la persona. 

• Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad. 

• Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 
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CONTENIDOS 1º BACHILLER 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ALCANZADOS 

 

1er Trimestre: 

BLOQUE 1: Antropología cristiana. 

Contenidos: 

1. El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. Expresiones históricas del sentido 

religioso. 

2. El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad. 

3. Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual. 

 

2º Trimestre: 

BLOQUE 2: Doctrina Social de la Iglesia. 

Contenidos: 

4. Origen y evolución de la Doctrina Social de la Iglesia. 

5. Principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia. 

BLOQUE 3: Relación entre la razón, la ciencia y la fe. 

Contenidos: 

6. Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano descubre la 

realidad y la verdad. 

7. Recorrido histórico de las relaciones y vínculos actuales entre la ciencia y la fe. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADOS 

 

3er Trimestre: 

BLOQUE 4: La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia.  

Contenidos: 

8. Significado del término y dimensiones de la cultura.  

9. La vida monacal, fuente de cultura. 

 

 

Criterios de evaluación 1º BACHILLER: 

  

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES ALCANZADO 

• Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre. 

• Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el sentido 

religioso del ser humano. 

• Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 

• Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido. 

• Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia 
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• Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los hombres, 

diferenciándola de los reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes 

• Conocer y aplicar los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia a diversos 

contextos 

• Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la 

verdad. 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO ALCANZADO 

• Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, 

sabiendo dar razones justificadas de la acción de la Iglesia 

• Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista verdadero 

progreso humano 

• Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. 

• Ser consciente que la persona es generadora de cultura. 

• Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el 

trabajo. 

 

 

 

 

 

Fdo: Esperanza Ballesteros Rueda 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 


