
CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO  
 

1. QUIENES SOMOS. El relato de la creación del hombre y de la mujer 
el libro del Génesis. Dimensiones del ser humano. Los derechos 
humanos. 

2. ABIERTOS A DIOS. Las religiones. Origen de la religión. La fe, un 
encuentro personal. 

3. DIOS SE DA A CONOCER. Dios se manifiesta a las personas. Las 
alianzas. Los profetas como enviados. Madre Teresa de Calcuta.  

4. LA FE DE UN PUEBLO. El Éxodo. Moisés. Fiestas e instituciones 
judías. Inmigrantes y refugiados en Europa. 

5. COMO NOSOTROS. El nacimiento de Jesús. Jesús y sus 
contemporáneos.  

6. UN DIOS QUE ES RELACIÓN. El Credo. La Trinidad y el Credo. El 
efecto mariposa de la solidaridad. 

7. ID POR TODO EL MUNDO. Pablo, apóstol de los gentiles. El camino 
de tu vida.  

8. PROTAGONISTA EN EL IMPERIO. La iniciación cristiana. La 
reconciliación 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 
 
1. Conocer y diferenciar algunas características históricas, literarias y 

religiosas de la Biblia e identificar en la Biblia la revelación progresiva de 
Dios mediante la lectura  y análisis de textos bíblicos. 
 
Asociar y valorar los contenidos del Antiguo y Nuevo Testamento a partir del  
análisis de textos y la relación de sus ideas esenciales. 
 
Comprender las principales etapas de la historia de la salvación mediante la 
realización de esquemas y marcos cronológicos e históricos. 
 

2. Localizar y describir el marco geográfico, social, político y religioso de los 
evangelios mediante el estudio de mapas, informaciones y documentos de 
aquella época y de la actualidad, a fin de conocer Palestina en tiempo de 
Jesús. 
 
Identificar los rasgos fundamentales de la persona de Jesús y las 
características de su mensaje 
 
Sintetizar el mensaje evangélico sobre el reino de Dios mediante el análisis 
de las parábolas y discursos de Jesús. 
 

3. Profundizar en la experiencia religiosa comunitaria de los primeros 
cristianos mediante el análisis del libro de los Hechos de los Apóstoles y de 
las Cartas de Pablo. 
 
Conocer la estructura y organización de la Iglesia mediante la observación 
directa y el análisis de documentos 



 
Identificar los principales momentos, personajes y hechos de la vida de la 
Iglesia en Aragón a lo largo de los siglos. 
 

4. Adquirir una visión global de los siete sacramentos, mediante la elaboración 
de un cuadro sinóptico de los mismos. 
 
Situar correctamente las fiestas y expresiones religiosas populares en su 
origen e incidencia actual mediante la elaboración de un calendario. 
 

5. Reconocer las principales afirmaciones sobre Dios formuladas en el credo a 
partir de los relatos evangélicos y testimonios de los primeros cristianos. 

 
6. Enumerar y analizar los elementos básicos de la moral cristiana a partir del 

mensaje de Jesús. 
 

Hacer una síntesis de los valores evangélicos a partir de la vida y mensaje 
de Jesús. 
 

 
Instrumentos de calificación de 2º ESO 
 
A.- Actitud y tareas de clase  (50% de la nota de la evaluación).- Aspectos a 
valorar. 
 
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. 
 
 
Evaluación de alumnos pendientes.  

 
Los alumnos se podrán en contacto con el Área de Religión Católica para 

informarse sobre el modo de poder superar la asignatura pendiente. Deberán 



realizar un trabajo por evaluación sobre los contenidos mínimos del curso 
suspendido.  

 
 Recuperación de evaluaciones  
 
La evaluación es continua y acumulativa:  

• 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. 
 
 
PRUEBA INICIAL DE 2º ESO 
 

Pruebas de evaluación diagnóstica e inicial que incluirá contenidos mínimos 
del curso anterior, vocabulario, y preguntas tipo test para detectar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 


