DEPARTAMENTO DE: RELIGIÓN
Nivel: 2º ESO
Materia: RELIGIÓN
INDICACIONES PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
La prueba extraordinaria de septiembre contará con los siguientes elementos:





Cuestiones que tienen relación con las actividades propuestas para el verano.
Preguntas de relación.
Preguntas cortas.
Preguntas de conceptos.
PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNADO SUPERE LA MATERIA

Se recomienda hacer las actividades propuestas para el verano. Está en el cuarto de la
fotocopiadora del instituto, abierto durante el mes de julio y traerlo el día del examen.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1º. Criterio 1 y 2.
CONTENIDOS
Origen de la Dignidad del ser humano y su fundamento bíblico.
La condición humana en relación con la naturaleza, con los demás y con Dios.
ESTÁNDARES PRIORIZADOS
Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos.
Valora , en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con independencia de
su condición física, , social, intelectual…
Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación
Bloque 2. Criterio 3 y 4.
CONTENIDOS

La Fe como respuesta de confianza y adhesión a un Dios que se revela en las Escrituras.
La Biblia como texto revelado e inspirado por Dios: origen, composición, manejo de la misma
y criterios de interpretación.
ESTÁNDARES PRIORIZADOS
Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los libros sagrados.
Bloque 3. Criterio 5 y 6.
CONTENIDOS
Características del Dios cristiano que se revela en Jesucristo. Dios uno y trino
El credo como síntesis de la acción de Dios en la historia.
ESTÁNDARES PRIORIZADOS
Conoce y describe las características del dios cristiano, Padre Hijo y Espíritu como un Dios
amor, familia, comunidad de amor y no un ser solitario.
Clasifica las verdades de fe contenidas en el credo y explica su significado.
Bloque 4. Criterio 7 y 8
CONTENIDOS
Origen y características de las primeras comunidades cristianas.
Expansión de la Iglesia primitiva y notas de la Iglesia: Una, Santa, Católica y Apostólica.
ESTÁNDARES PRIORIZADOS
Enumera y describe las notas características de la Iglesia

