
Pruebas de septiembre de 2019  IES Güímar  

Medidas de Recuperación de Religión para 1ºPMAR 

Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje: 

2ºESO Criterios 2ºESO Estándares 

1. Explicar el origen de la dignidad del ser 

humano, relacionándolo con la condición de 

criatura de Dios, libre e inteligente y 

estableciendo diferencias entre el ser humano y 

el resto de los seres de la creación.  

 

1.1. Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser humano. 

1.2. Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos. 

1.3. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con 

independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. 

3. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a 

la iniciativa salvífica del Dios que se nos revela en 

la historia. 

3.1. Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se revela 

3.2. Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la 

respuesta de fe en ellos 

4. Conocer y definir la estructura y organización de la 

Biblia, reconociendo su inspiración divina y respetando los 

criterios del magisterio de la Iglesia para su interpretación 

4.1. Conoce y justifica por escrito la existencia en los libros sagrados del autor divino y el 

autor humano. 

4.2. Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los libros sagrados 

mostrando interés por su origen divino 

4.3. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica 

justificando en el grupo la selección de los textos 

4.4. Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la 

interpretación de la Biblia valorándolos como necesarios. 

6. Reconocer las verdades de la fe cristina 

presentes en el credo, distinguiendo el proceso 

histórico seguido hasta su redacción final. 

6.1. Confecciona materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia 

salvífica y los relaciona con las verdades de fe formuladas en el credo 

6.2. Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica su significado 

7. Comprender la expansión del cristianismo a 

través de las primeras comunidades cristianas. 
7.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las primeras comunidades cristianas y 

describe sus características. 

7.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la 

difusión del cristianismo en el mundo pagano. 

8. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y 

apostólica. 
8.1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia. 

8.2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, 

donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contenidos que entran en la prueba de septiembre: 

Iglesia: 

- Saber definir qué es la Iglesia, cómo se entra en ella y su fundamento en Jesucristo. 

- Conocer el orden jerárquico de la Iglesia y la figura de la Virgen María. 

- Definir el significado de las cuatro propiedades de la Iglesia: Una, Santa, Católica y apostólica. 

Biblia: 

- Conocer la estructura de la Biblia 

- Diferenciar el mensaje bíblico del ropaje literario de la época 

- Identificar los imágenes del relato de la Creación del Génesis y su significado 

Fe cristiana: 

- Diferenciar los conceptos: Fe, creencia, superstición. 

- Definir la fe crsitiana 

 

Criterios de Calificación: 

Examen tipo test de 20 preguntas con una única respuesta correcta. 

Cada pregunta correcta puntúa 0,5 puntos. Las incorrectas no restan. El resultado final es la nota sobre 10 


