
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO 

 
 

1. VIVIR LA CREACIÓN.  El relato de la creación del libro del Génesis. La 
palabra de la ciencia. El Big Bang. Diferencias entre fe y ciencia.  
 

2. LA HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL. La historia de Abrahán. 
Abrahán padre en la fe para judíos, cristianos y musulmanes 
 

 
3. ALIANZA. Moisés y la misión de liberar al pueblo. La salida de Egipto y 

el desierto. La alianza. El Decálogo 
 

4. ORIGEN DEL CRISTIANISMO.JESÚS.  El Evangelio. Los cuatro 
Evangelios. Los lugares de Jesús. Tierra Santa. Palestina en tiempos de 
Jesús. La cruz. Símbolos cristianos. 
 
 

5. JESÚS, SALVACIÓN Y FELICIDAD. Relatos de la infancia de Jesús. El 
anuncio del reino de Dios. Las parábolas. Jesús el Mesías, el Hijo de 
Dios.  
 

6. PENTECOSTÉS.  Pentecostés.  Nace la Iglesia. en la fe y el amor. Una 
comunidad que se organiza. Los sacramentos.  
 
 

7. CELEBRAR LA VIDA. La Pascua judía. La última cena. La eucaristía. 
Liturgia y sacramentos. Las celebraciones cristianas. Bautismo y 
confirmación.  

 
 
1º ESO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
PARA PRIMERO DE ESO  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  UNIDADES 
1. Reconocer y valorar que la realidad es don de 
Dios.  
2. Identificar el origen divino de la realidad.  
3. Contrastar el origen de la creación en los 
diferentes relatos religiosos acerca de la creación.  
4. Diferenciar la explicación teológica y científica 
de la creación.  

Unidad 1 . Vivir la creación 

1. Conocer, contrastar y apreciar los principales 
acontecimientos de la historia de Israel.  
2. Señalar e identificar los diferentes modos de 
comunicación que Dios ha usado en las distintas 
etapas de la historia e Israel.  

Unidad 2 . Elección 
Unidad 3 . Alianza 
Unidad 4 . Reyes y profetas 



3. Distinguir y comparar el procedimiento con el 
que Dios se manifiesta en las distintas etapas de 
la historia de Israel.  
1. Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza 
divina y humana.  
2. Identificar la naturaleza y finalidad de los 
evangelios.  
3. Conocer y comprender el proceso de formación 
de los evangelios.  

Unidad 2 . Elección 
Unidad 3 . Alianza 
Unidad 4 . Reyes y profetas 
Unidad 5 . En el origen del 
cristianismo. Jesús 
Unidad 6 . Jesús, salvación 
y felicidad 
Unidad 7 . Pentecostés, 
nace la Iglesia 
Unidad 9 . Celebrar la vida 

1. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en 
la Iglesia.  
2. Reconocer que la acción del Espíritu Santo da 
vida a la Iglesia.  
 

Unidad 7 . Pentecostés, 
nace la Iglesia 
Unidad 8 . Una comunidad 
llamada Iglesia 
Unidad 9 . Celebrar la vida 

 
Criterios de Evaluación y Calificación para 1º ESO 
 
Instrumentos de calificación 1º ESO 
 
 
A.- Actitud y tareas en clase  (50% de la nota de la evaluación).- Aquí se 
valorarán los siguientes puntos: 
 
A1.- Actitud, interés y esfuerzo  (25% de la nota de la evaluación).- Se 
tendrán en cuenta : 
 
- Clima de trabajo. 
- Respeto al profesor y respeto a los compañeros. 
- Respeto del material y de las instalaciones. 
- Cumplimiento de las normas. 
 
A2.- Tareas en el aula  (25% se la nota de evaluación).- Se tendrán en 
cuenta: 
 
- Traer el material y hacer buen uso del mismo 
- Trabajo en el cuaderno y presentación del mismo. 
- Presentación de fichas de trabajo. 
- Participación en las tareas de clase. 
 
B.- Pruebas objetivas  (50% de la nota de evaluación).- Estas pruebas 
consistirán en cuestionarios, fichas de actividades y trabajos individuales o 
grupales. 
  

 
 Recuperación de evaluaciones  
La evaluación es continua y acumulativa:  



• La 1ª evaluación representará un 20% de la nota final 

• La  2ª evaluación, un 30% 

• Y la 3ª evaluación, un 50% 

• En los ejercicios y controles de la 2ª y 3ª evaluación habrá preguntas de 
las evaluaciones anteriores, de manera que servirán para recuperar las 
evaluaciones anteriores. Por ello, no se realizarán recuperaciones. 

• En la 3ª evaluación habrá que sacar un 5 para poder hacer la media con 
las notas de las evaluaciones anteriores. 

 
 

 Prueba de septiembre.  
 
La prueba extraordinaria constará de dos trabajos y un ejercicio de los 

contenidos mínimos de la asignatura. 
 
 


