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         Hoja resumen de información de Religión Evangélica de 1º 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.  

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.  
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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 

• La composición del Antiguo Testamento. Resumen esquemático y canon.  

• La composición del Nuevo Testamento. Resumen esquemático y canon.  

• El concepto de revelación y de inspiración y propósito de la a Biblia.  

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

• Adán y Eva. Desobediencia y separación de Dios.  

• La promesa de un Salvador.  
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• La Torre de Babel. Un camino equivocado.  

• Abraham: El pacto con Dios y confirmación de la promesa de un Salvador. Isaac, Jacob, José. 

Bloque 3: Vida y ministerio de Jesús 

• Vida de Jesús: Nacimiento e infancia de Jesús. Desarrollo de su labor ministerial.  

◦ Sus enseñanzas 

◦ Sus milagros 

◦ Su muerte, resurrección y ascensión  

• La figura de Jesús: Jesús: Dios y hombre. Jesús: ejemplo de vida. Jesús: buenas nuevas de salvación.  
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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 
estándar

Competencia 
clave

Instrumentos 
de evaluación

Temporalización  Estándares en unidades didácticas 

BLOQUES U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14

BLOQUE 1: LA 
BIBLIA Y SU 
ESTUDIO
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Conocer la estructura del 
Antiguo y del Nuevo 
Testamento e identificar 
los autores por libro y ser 
capaz de resumir 
brevemente la historia 
bíblica. 

Reconoce la 
estructura y 
composición del 
Antiguo y Nuevo 
Testamento 
relacionando los 
libros de la Biblia 
con los distintos 
escritores y 
situándolos en la 
línea del tiempo. 
Compone 

cuadros 
esquemáticos 
respecto a la 
composición 
del Antiguo y 
Nuevo 
Testamento 
identificando el 
contexto 
histórico de 
cada uno de 
ellos.  

Localiza los libros 
de la Biblia con 
agilidad y  
muestra 
capacidad e 
manejar la 
Biblia con 
autonomía.  

Memoriza 
versículos clave 
acerca del valor 
de la Biblia y su 
importancia para 
la vida del 
cristiano 
explicando su 
significado. 

B CL, CMCT, 
AAP

Corrección de 
los trabajos 
del alumnado

X X X X X X X X X X X X X X
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Extraer y elaborar 
información relacionada 
con la inspiración, 
revelación, canon y 
propósito de la Palabra 
de Dios. 

Explica el proceso 
seguido para el 
establecimiento 
del canon del 
Nuevo 
Testamento para 
comprender la 
composición de la 
Biblia.  
Busca, selecciona 

e interpreta 
información 
sobre la 
inspiración, 
revelación y 
canon de la 
Biblia, a partir 
de la utilización 
de diversas 
fuentes.  

Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando 
diversos 
soportes.  

Utiliza la 
información de 
carácter teológico 
de la Biblia para 
formarse una 
opinión propia y 
argumentar sobre 
problema s 
relacionados.

B CL, CD, AAP, 
SIEE, CSC, 
CMCT 

Corrección de 
los trabajos 
del alumnado

X X X X X X X X X X X X X X
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Identificar, analizar y 
valorar diversos textos 
bíblicos que presenten la 
Biblia como medio por el 
cual Dios se revela y 
habla al ser humano.

Identifica las 
ideas principales 
sobre la Biblia 
como medio por 
el cual Dios se 
revela y habla al 
ser humano.  
Reconoce 

pasajes bíblicos 
donde se 
observa cómo 
Dios habla a 
distintas 
personas 
describiendo 
las 
características 
generales de 
cada situación.  

Extrae 
enseñanzas del 
texto bíblico y 
las aplica a la 
vida diaria.  

Investiga el 
propósito de la 
Biblia como 
revelación del 
amor de Dios y 
del plan de 
salvación para 
el ser humano.  

Reflexiona sobre 
las razones por 
las cuales Dios 
decide revelarse 
al ser humano. 

B CL, CSC, 
AAP

Corrección de 
los trabajos 
del alumnado

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

BLOQUE 2: HISTORIA 
DE LA SALVACIÓN: DE 
ADÁN A JESUCRISTO
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Investigar los principales 
sucesos en la historia 
bíblica desde Adán hasta 
José elaborando la 
información recogida. 

Estudia el relato 
de la creación y 
desobediencia del 
ser humano 
relacionándolo 
con su 
importancia para 
la humanidad. 
Identifica y 
contrasta, a partir 
del relato bíblico, 
la obediencia de 
Noé hacia Dios 
con el 
comportamiento 
de sus 
contemporáneos.  
Observa y estudia 
el relato de la 
historia de Babel 
u otras historias 
analizando 
distintas actitudes 
y esfuerzos 
humanos de 
querer vivir sin 
Dios. 

B CL, CMCT, 
CSC, AAP

Corrección de 
los trabajos 
del alumnado

X X X X X X X X X X X X X X
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Analizar las implicaciones 
que tienen los principales 
hechos de la historia 
antigua del pueblo de 
Israel en el plan de Dios 
para la salvación de la 
humanidad. 

Discrimina en 
Génesis la 
promesa de un 
Salvador 
explicando el 
sentido del texto 
con sus palabras.  
Identifica los 
hechos del libro 
de Génesis 
concernientes a la 
salvación para 
encuadrarlos 
dentro del plan de 
Dios para redimir 
la humanidad.  
Identifica los 
personajes 
bíblicos claves en 
esta etapa 
ordenándolos 
cronológicamente 
entendiendo la 
importancia de su 
contribución a la 
historia de la 
savación.  
Analiza a partir 
del pasaje de 
Génesis cuál fue 
el origen del 
pecado 
explicando sus 
consecuencias 
inmediatas y 
posteriores. 

B CL, CSC, 
AAP

Corrección de 
los trabajos 
del alumnado

X X X X X X X X X X X X X X
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Valora y debate 
en clase acerca 
de la fidelidad de 
Dios en el relato 
de la historia de 
Noé. 
 Identifica la 
promesa de Dios 
de bendecir a 
todas las 
naciones a través 
de la 
descendencia de 
Abraham leyendo 
y analizando los 
textos bíblicos 
que hacen 
referencia a ello.  
Analiza las 
implicaciones que 
tienen los hechos 
principales del 
inicio de la 
historia del pueblo 
de Israel en el 
plan de salvación 
de Dios 
asociándolos con 
sus causas.  

BLOQUE 3: VIDA Y 
MINISTERIO DE JESÚS 
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Identificar y ordenar 
cronológicamente las 
etapas de nacimiento, 
crecimiento y primeros 
años del ministerio de 
Jesús, que relatan los 
evangelios.  

Reconoce y 
ordena 
cronológicamente 
las etapas de la 
vida de Jesús 
ubicándolas en 
una línea del 
tiempo, tabla o 
gráfico 
entendiendo la 
importancia y 
valor de cada una 
de ellas.  
Busca, selecciona 
y organiza 
información 
relevante sobre la 
etapa inicial deL 
minsiterio de 
Jesús, la analiza, 
obtiene 
conclusiones, 
reflexiona acerca 
del proceso 
seguido y lo 
comunica 
oralmente o por 
escrito.  

B CLC, CMCT, 
CD, AAP

Corrección de 
los trabajos 
del alumnado

X X X X X X X X X X X X X X
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 Obtener y analizar 
información relevante 
sobre la etapa inicial de 
ministerio de Jesús, 
utilizando la Biblia como 
fuente.  

Utiliza las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
para elaborar 
trabajos acerca 
de la vida de 
Jesús.  
Analiza 
informaciones 
relacionadas con 
la vida de Jesús 
manejando 
mapas, 
resúmenes y las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

B CL, CD, 
CMCT, AAP

Corrección de 
los trabajos 
del alumnado

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

 Explicar la figura de 
Jesús, analizando su 
divinidad y humanidad, 
así como su ejemplo de 
vida.  

Relaciona y 
distingue 
explicando con 
sus palabras la 
divinidad y 
humanidad de 
Jesús analizando 
diversos textos 
bíblicos.  
Oberva, analiza y 
explica la primera 
etapa de la vida 
de Jesús, 
nombrando 
algunos de los 
ejemplos más 
relevantes de su 
conducta y 
actitudes. 

B CL, CMCT, 
AAP, SIEE

Corrección de 
los trabajos 
del alumnado

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  

• Asistencia 

 Valorar las buenas 
nuevas de salvación 
analizando textos bíblicos  

Valora, partiendo 
del análisis de 
diversos textos 
bíblicos, las 
buenas nuevas 
de  la salvación 
encarnadas en 
Jesús, 
resumiendo sus 
conclusiones 
personales.  
Lee e identifica en 
el evangelio de 
Juan 
características de 
Jesús, 
resumiéndolo con 
sus palabras. 

B Corrección de 
los trabajos 
del alumnado

X X X X X X X X X X X X X X
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• 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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