
�  Hoja resumen de información de Religión Evangélica de 2º de ESO 

1. Objetivos de la materia

1.- Descubrir las principales enseñanzas bíblicas, aplicando diversos métodos de estudio, con el objetivo de elaborar conclusiones 
personales sobre la veracidad y relevancia de dichas enseñanzas.  

2.- Conocer los principales hechos acaecidos en la historia del pueblo de Israel y sus implicaciones en el plan salvífico de Dios.  

3.- Identificar la persona de Jesús como la máxima expresión de la acción salvífica de Dios que demanda una respuesta de cada 
ser humano.  

4.- Conocer las enseñanzas y obras de Jesús de Nazaret, valorando la influencia que tuvieron en las personas que se relacionaron 
con El.  

5- Reconocer e identificar los principales datos, hechos históricos y sus consecuencias en el devenir del pueblo cristiano desde sus 
orígenes hasta la Reforma religiosa del siglo XVI.  

6.- Descubrir y valorar en las vidas transformadas de ciertos personajes del Nuevo Testamento y en la nueva relación personal que 
experimentan con Dios, qué significa ser cristiano.  
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7.- Apreciar la familia como parte importante del plan de Dios para el desarrollo integral de cada ser humano, tomando conciencia 
de su papel dentro de ella.  

8.- Desarrollar un espíritu sensible, solidario y comprometido ante lo humano.  

9.- Apreciar la creatividad artística del ser humano como manifestación de su semejanza con la capacidad creadora de Dios.  

10.- Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras culturas, sin renunciar por ello a un juicio 
crítico sobre las mismas desde una perspectiva bíblica.  

11.- Contrastar los valores éticos cristianos con los valores predominantes en la sociedad actual.  

2. Contenidos

Bloque 1: La Biblia y su estudio

• Líneas directrices del mensaje bíblico  

• La relación de Dios con el ser humano.  

• La desobediencia del hombre y el plan de salvación.  

• La obra redentora de Cristo.  

• La presencia y la obra del Espíritu Santo en el cristiano.  
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• La justificación por la fe.  

• El reino de Dios y la Iglesia.  

Bloque 2:  La historia de la salvación: De Adán a Jesucristo.  

• El pueblo de Israel en Egipto. 

• El significado de la Pascua.  

• Éxodo del pueblo de Israel y los años en el desierto.  

• Moisés y el pacto de Dios con su pueblo.  

• La ley: Normas éticas, civiles, ceremoniales.  

• La ley y el evangelio.  
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Bloque 3: Vida y ministerio de Jesús 

• Las relaciones de Jesús:  

• Con el pueblo: religiosos, necesitados y autoridades.  

• Con el Padre. 

• Con los discípulos. Con nosotros.  
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3. Criterios y procedimientos de evaluación y calificación.

a) Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. Integración de las competencias clave en los 
elementos curriculares.

MATERIA Y CURSO 

Criterios de 
Evaluación

Estándares 
de 

aprendizaje 
evaluables

Tipo 
de 

estánd
ar

Compete
ncia clave

Instrume
ntos de 

evaluació
n

Temporalización  Estándares en unidades didácticas 

BLOQUE U1 U
2

U
3

U
4

U
5

U
6

U
7

U
8

U
9
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0
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1
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2
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3
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BLOQUE 1: LA 
BIBLIA Y SU 
ESTUDIO
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Identificar las principales 
enseñanzas de la Biblia 
sobre Dios y el ser 
humano. 

Reconoce y 
memoriza textos 
bíblicos 
identificando las 
enseñanzas 
sobre el amor de 
Dios al ser 
humano. 

B CL, AAP Corrección 
de los 
trabajos que 
el alumnado 
realiza en 
clase

X X X X X X X X X X X X X X

Explicar el plan de 
salvación y la obra de 
Cristo comprendiendo la 
importancia de la 
resurrección.

Realiza una 
investigación 
bíblica sobre el 
plan de salvación 
y la obra de 
Cristo revelada a 
través de 
pasajes 
específicos de la 
Biblia.  
Identifica y 
memoriza 
versículos clave 
acerca del plan 
de salvación de 
Dios analizando 
su alcance a 
todos los pueblos 
de la tierra. 

B CL, CMCT, 
CD, AAP, 
SIEE

Corrección 
de los 
trabajos que 
el alumnado 
realiza en 
clase

X X X X X X X X X X X X X
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Identificar y estudiar 
textos bíblicos que 
expliquen la ascensión de 
Cristo y la obra del 
Espíritu Santo. 

Extrae 
enseñanzas y 
conclusiones 
relacionadas con 
la resurrección y 
ascensión de 
Cristo y las 
relaciona con la 
enseñanza del 
apóstol Pablo 
sobre este tema.  
Identifica pasajes 
paralelos sobre 
la resurrección y 
ascensión de 
Cristo, valorando 
la importancia de 
estos hechos 
para la vida del 
creyente. 

CL, 
CMCT, 
AAP, 
SIEE

B Corrección 
de los 
trabajos que 
el alumnado 
realiza en 
clase

X X X X X X X X X X X X X X
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Analizar la base bíblica de 
la justificación por fe, el 
reino de Dios y la iglesia. 

Identifica y lee 
pasajes bíblicos 
que indican la 
obra del Espíritu 
Santo y su fruto 
en la vida del 
cristiano.  
Analiza y 
memoriza 
pasajes claves 
de las cartas de 
Pablo que 
resumen la 
justificación por 
gracia a través 
de la fe.  
Usa rigor critico y 
objetividad en el 
estudio bíblico.  
Examina en el 
Nuevo 
Testamento el 
concepto de 
Reino de Dios, el 
origen de la 
iglesia y su 
misión en el 
mundo hoy, 
resumiendo sus 
conclusiones.  

CL, 
CMCT, 
AAP, 
SIEE

B Corrección 
de los 
trabajos que 
el alumnado 
realiza en 
clase

X X X X X X X X X X X X X X

BLOQUE 2: LA HISTORIA 
DE LA SALVACIÓN: DE 
ADÁN A JESUCRISTO
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Obtener información 
sobre los principales 
hechos acaecidos al 
pueblo de Israel desde el 
periodo de los Patriarcas 
hasta la llegada a la 
Tierra Prometida, 
elaborando la información 
recogida (tablas, gráficos, 
resúmenes)

Identifica los 
personajes clave 
en la historia del 
pueblo de Israel 
en esta etapa de 
su historia y los 
ubica en la línea 
del tiempo.  
Extrae 
información de 
fuentes bíblicas y 
extrabíblicas 
sobre la historia 
del pueblo de 
Israel hasta la 
muerte de 
Moisés y señala 
los hechos y 
personajes más 
relevantes. 

CL, CD, 
CSC, 
AAP

B Corrección 
de los 
trabajos que 
el alumnado 
realiza en 
clase

X X X X X X X X X X X X X X
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Sacar conclusiones 
acerca de las 
implicaciones que tienen 
los principales hechos de 
la historia antigua y tipos 
de leyes del pueblo de 
Israel en el plan de Dios 
para la salvación de la 
humanidad, a la luz de 
textos del Antiguo y 
Nuevo Testamento. 

Explica el 
significado de la 
Pascua 
identificando su 
simbolismo y 
estableciendo 
relaciones con la 
obra de Cristo.  
Explica y 
enumera los Diez 
mandamientos y 
la importancia 
del día de reposo 
en la vida del 
cristiano.  
Identifica eventos 
religiosos, 
sociales y 
culturales de 
Israel en la 
antigüedad.  
Comprende el 
principio de la 
tipología bíblica 
identificando 
diferentes 
ejemplos 
relacionados con 
el tema de la 
salvación.  
Analiza y 
reflexiona 
debatiendo en 
clase el propósito 
y funciones de la 
ley, y la relación 
entre la ley y la 
obra de Jesús. 

CL, 
CMCT, 
AAP, 
CSC

B Corrección 
de los 
trabajos que 
el alumnado 
realiza en 
clase

X X X X X X X X X X X X X X
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BLOQUE 3: VIDA Y 
MINISTERIO DE JESÚS 

Analizar en textos del 
evangelio las relaciones 
de Jesús con el Padre, 
los discípulos, diversas 
personas del pueblo y con 
nosotros, y comunicando 
sus hallazgos al resto de 
la clase. 

Lee textos 
bíblicos donde 
Jesús habla con 
el Padre, o 
enseña sobre su 
relación con Él, 
analizando las 
enseñanzas más 
importantes que 
identifica.  
Contrasta los 
diversos textos 
en los que Jesús 
se encuentra con 
diferentes 
personas 
resumiendo las 
actitudes que 
Jesús demostró 
hacia ellos.  
Analiza y expone 
su opinión con 
respecto a los 
encuentros que 
tuvo Jesús con 
diferentes 
personas: 
religiosos, 
necesitados, 
autoridades y 
discípulos, etc. 

CL, 
CSC, 
CMCT, 
AAP

B Corrección 
de los 
trabajos que 
el alumnado 
realiza en 
clase

X X X X X X X X X X X X X X
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Sacar conclusiones 
acerca de qué significa y 
qué implicaciones 
personales tiene ser 
discípulo de Jesucristo, 
mediante el estudio, 
individual y grupal, de 
diversos textos de los 
evangelios que relatan 
encuentros de Jesús con 
diferentes personas. 

Aprecia el 
ofrecimiento de 
amistad personal 
que hace Jesús 
a cada ser 
humano, 
explicando qué 
significa esa 
amistad en su 
experiencia 
personal. 
Analiza las 
características 
que identifican a 
un discípulo de 
Jesús y debate 
las implicaciones 
personales que 
tiene ser 
discípulo de 
Jesús en la 
actualidad.  
Trabaja de 
manera guiada y 
grupal la 
búsqueda de 
información de 
los encuentros 
de Jesús con 
diferentes 
personas.  
Entiende la 
importancia de 
que cada 
persona cultive 
su relación 
personal con 
Dios, analizando 
la relación de 
Jesús con Dios 

CL, 
AAP, 
SIEE, 
CSC

B Corrección 
de los 
trabajos que 
el alumnado 
realiza en 
clase

X X X X X X X X X X X X X X
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b) Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado.

• Pruebas finales de trimestre 

• Ejercicios y actividades periódicos en clase 

• Trabajos complementarios  

Distingue y 
señala en textos 
bíblicos la 
importancia de la 
lectura de la 
Biblia y la 
oración como los 
medios que Dios 
ha provisto para 
tener una 
relación con Él, 
justificando en el 
grupo la 
selección de los 
textos. 

CL, 
CSC, 
SIEE

B X X X X X X X X X X X X X X
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• Asistencia 

• Implicación en la asignatura 

• Preguntas en clase 

• Realización de las hojas de trabajo 

• Lectura y escritura 

• Rúbricas de evaluación 

c) Criterios de calificación en relación con los estándares de aprendizajes.

Para obtener la calificación de cada alumno se planificarán instrumentos de evaluación adecuados para conocer de una manera 
real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto de cada uno de los estándares de aprendizaje y poder valorar el nivel de 
logro alcanzado por el alumno. La nota de cada evaluación se obtendrá realizando una media ponderada:  

Cada bloque de contenido contará un 33´33 % en la nota final del curso.  
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