
                                                                        Criterios de Evaluación ESO: Curso 2020/21 

 

Criterios de Evaluación Religión Bachillerato. 

( Curso 2020/21) 

                         1º Bachillerato                                         2º Bachillerato 

Bloque 1. Antropología cristiana  
 

 Bloque 1. Antropología cristiana  
 

 1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en 
el hombre. (25%) 
2. Comparar manifestaciones históricas que 
permitan desvelar desde siempre el sentido 
religioso del ser humano. (25%) 
3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 
(25%) 
4. Identificar y contrastar en el momento actual 
diversas respuestas de sentido (25%) 

 

 1. Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la 
persona y su importancia para construir su 
identidad.  (50%) 
2. Comprender y respetar los principios 
fundamentales de la Iglesia respecto a la vida (50%) 
 

 

 Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia  
 

 Bloque 2. Doctrina Social de la Iglesia  
 

1. Conocer y valorar el contexto en que nace y la 
enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. (33%) 

 

2. 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. (33%) 
3. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la 
doctrina social de la Iglesia a diversos contextos (33%) 

 1. Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina 
social de la Iglesia otorga a la persona y a la vida. 
(50%) 
 
2. Deducir las consecuencias que implica la doctrina 
social de la Iglesia en el trabajo, las relaciones 
internacionales y la economía. (50%) 
 

 

 
Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe  

 

 Bloque 3. Relación entre la razón , la ciencia y la fe 
 

 1. Conocer y distinguir los diferentes métodos 
utilizados por la persona para conocer la verdad. 
(33%)  
2. 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 (33%) 
3. Ser consciente de la necesidad de relación entre 
ciencia y ética para que exista verdadero progreso 
humano (33%) 

 

1. Reconocer el valor social de las aportaciones 

 realizadas por investigadores cristianos. (100%) 
 

Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo 

largo de la historia  
 

 Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia  
 

 
1. Conocer y comparar diferentes acepciones del término 
cultura. (33%) 
2. Ser consciente que la persona es generadora de 
cultura. (33%) 
3. Caer en la cuenta del cambio que el monacato 
introduce en la configuración del tiempo y el trabajo. 
(33%) 

 1. Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha 
 realizado a lo largo de los siglos para que se respete la 
dignidad del ser humano y sus derechos. (50%) 

2. Comprender que algunas creaciones culturales son la expresión 
de la fe. (50%) 
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