CONTENIDOS MÍNIMOS RELIGIÓN 2º BACHILLERATO
1. EL SENTIDO DE LA VIDA
a. Las religiones Hinduismo y Budismo.
b. El más allá. Vivir con sentido.
2. LA CUESTION SOCIAL
a. Historia y naturaleza de la doctrina social de la Iglesia
b. Raíces y principios de la doctrina social de la Iglesia
c. Construir la paz y la solidaridad
3. INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA
a. Relación entre la Biblia y la Historia de Israel. Etapas de la historia de
Israel
b. El proceso de formación del Antiguo Testamento
c. Influencia de la Biblia en nuestra cultura
4. CULTURA Y RELIGION
a. Música, cine y religión
b. Arte religioso

CRITERIOS DE EVALUACION
La evaluación se realizará de manera individualizada valorando el progreso del propio
alumno y su aprendizaje. La evaluación será también formativa, contrastando la
consecución, logros y errores del proceso. Tendrá carácter continuo y será orientadora.
Se evaluará la consecución de los objetivos dentro del proceso educativo: habilidades,
estrategias, destrezas, conocimientos, comportamientos, actitudes, hábitos de trabajo,
tanto individual como grupal y valores.
Los criterios de evaluación de la Religión en 2º Bachillerato serán los siguientes:
1. Sintetizar los contenidos fundamentales del mensaje cristiano en referencia a las
fuentes bíblicas y doctrinales de la Iglesia y describir los valores fundamentales del
cristianismo.
2. Describir la respuesta que las religiones y humanismos han dado a la cuestión sobre el
hombre y el sentido de su vida y la respuesta que da la fe católica.
3. Detectar los valores y contravalores dominantes en la sociedad actual, describir los
valores fundamentales de la moral cristiana y analizar los conflictos que plantea
actualmente la vivencia de los valores cristianos.
4. Identificar, observar y describir un acontecimiento y/o problema social relevante,
obtener información sobre ese tema a partir de los medios de comunicación social y
valorarlo desde la doctrina social de la Iglesia.
5. Estudiar algunas manifestaciones artísticas y culturales y saber describir la expresión
de su sentido religioso.
6. Participar en debates sobre temas o hechos de actualidad que tengan que ver con los
grandes contenidos estudiados, confrontando las propias convicciones con las
mantenidas por otros y referidas a la Religión Católica.

Instrumentos de calificación de Religión en 2º Bachillerato
Los instrumentos de calificación serán los siguientes:
+ Trabajos monográficos
+ Dossier de actividades de clase

50%

+ Ejercicios escritos
+ Búsqueda de información sobre los temas
+ Intervenciones orales
+ Asistencia y participación en clase

25%

25%

Recuperación de evaluaciones
La evaluación suspendida se recuperará mediante la realización y exposición oral de los
trabajos pendientes de dicha evaluación.

La prueba extraordinaria constará la presentación de dos trabajos monográficos: uno
sobre las religiones orientales y el segundo sobre la doctrina social de la Iglesia

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

