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CURSO 2016-2017 

 
 

MATERIA: RELIGIÓN 
 
NIVEL:  1º BAC 
 
FECHA: 
 
HORA: 
 
DURACIÓN: Entrega en mano 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Comparar las distintas manifestaciones históricas que permitan desvelar 
el sentido religioso del ser humano, reconociendo y respetando la 
necesidad de sentido en el hombre, identificando y contrastando las 
diferentes respuestas al mismo. 
2. Fundamentar la dignidad humana desde la perspectiva cristiana. 
3. Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa 
entre los hombres, diferenciándola de los reconocimientos que el Estado 
realiza a través de las leyes. 
4. Conocer y valorar el contexto en que nace la enseñanza de la doctrina 
social de la Iglesia, aplicando sus principios fundamentales a los diversos 
contextos actuales. 
5. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona 
para conocer la verdad siendo conscientes de la necesidad de relación 
entre ciencia y ética para que exista un verdadero progreso humano. 
6. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto 
entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la actuación de 
la Iglesia. 
7. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura siendo 
conscientes de que la persona es generadora de cultura. 
8. Conocer y valorar la aportación que para la cultura significó la aparición 
de la vida monacal. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que 
muestran las religiones. 
1.2. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de 
comunicación y emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido. 
1.3.. Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, 
agnosticismo o laicismo y las contrasta con la propuesta de salvación que 
ofrecen las religiones 
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2.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, 
comportamientos de los jóvenes que defienden o atentan contra la 
dignidad del ser humano. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
 
Entrega de un trabajo monográfico. 
 
 
OTROS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
 
 
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 
 
El trabajo tendrá que reunir las siguientes características: 

○ Deberán ser realizados a folio por una sola cara y a puño y letra, es 
decir, a mano.    

○ Buena presentación, orden y limpieza. 
○ El trabajo tendrá que tener las siguientes partes bien definidas: 

■ Portada del trabajo, junto con el nombre y apellidos. 
■ Explicación del trabajo a realizar (de 10 a 15 líneas). 
■ Desarrollo de los contenidos. No se superarán los tres folios de 

información. 
■ Cada pregunta 1 vale 1,6 puntos. 

 
 


