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1.ESTÁNDARES MÍNIMOS 
 

Los estándares mínimos de aprendizaje serán los que ya se indicaron en la 
programación al inicio de curso. Debido a la circunstancia en las que nos encontramos, 
en la 3ª evaluación, se intentará repasar parte de los estándares mínimos trabajados 
durante la 1ª y 2ª evaluación. 
 

1º ESO 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 

1.1. Expresa por escrito sucesos imprevistos en los que reconoce que la realidad es 
dada. 
1.2. Evalúa, compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en las que 
queda de manifiesto que la realidad es un don de Dios. 

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

  1.2. Muestra interés por la historia de Israel y dialoga con respeto sobre los beneficios 
de esta historia para la humanidad. 

2.1. Busca relatos bíblicos y selecciona palabras y gestos de Dios en los que  
 

BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación 

1.1. Identifica y clasifica de manera justificada las diferencias entre la naturaleza divina 
y humana de Jesús en los relatos evangélicos. 
 
 

2º ESO 
 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 

3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con 
independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc.  
4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la Creación.  

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

1.1. Busca y elige personales significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la 
respuesta de fe en ellos.  
 



 

BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación 

2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para 
alcanzar su identidad a semejanza de Dios.  

 
 

                   3º ESO 
 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 

1.1 Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que reconoce la 
exigencia humana de felicidad y plenitud. 

BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones actuales en las que se expresa el pecado 
como rechazo o suplantación de Dios. 

 
BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación 

1.1 Busca y selecciona biografías de conversos. 
 

4º ESO 

BLOQUE 1. El sentido religioso del hombre 

1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en 
las religiones monoteístas.  

 
BLOQUE 2. La Revelación: Dios interviene en la historia 

1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios, que encuentra en la historia 
de Israel.  
1.2. Toma conciencia de los momentos de su historia en los que reconoce la fidelidad 
de Dios y los agradece.  

BLOQUE 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación 

2.2. Busca e identifica a personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en 
grupo su interpretación de por qué continúan la misión de Jesús. 

 

 

 



 

 

 

 

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
En este periodo sin clases lectivas presenciales, los procedimientos de evaluación que 
se van a seguir se basarán en la actitud e interés que muestren los alumnos en las 
diferentes tareas que se les planteen. De tal forma que se valorará de forma positiva 
todas las entregas de las diferentes actividades 

Para ello, se llevará un control en el cuaderno del profesor donde se anotará los 
alumnos que van entregando todas las tareas en la fecha indicada, los alumnos que 
entregan las tareas de forma intermitentes y los alumnos que no han entregado nada. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1º ESO 
●   Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios. 
● Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha 

usado en las distintas etapas de la historia de Israel. 
● Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. 
●  Identificar la naturaleza y la finalidad de los evangelios 

● Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios 

 2º ESO 

● Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y 
los animales. 

●  Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. 
●  Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la 

revelación de Jesús. 
●   Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. 

3º ESO 
●   Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. 
●    Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios 

en la propia vida. 



●   Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de 
comprender el mundo, la historia, la realidad, a las personas, etcétera. 
  

  

4º ESO 

●  Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones. 
●   Reconocer y valorar las acciones de Dios, fiel a lo largo de la historia. 
●   Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías 

político. 
●   Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión.  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El único instrumento de evaluación que utilizaré será la entrega y revisión de 
las diferentes actividades o trabajos. 

 Además, al acabar de repasar cada unidad los alumnos realizarán una prueba 
de autoevaluación tipo test a través del libro digital de la editorial casals que 
están trabajando. 

 

 

 

 

 
 

 
 


