DEPARTAMENTO DE: RELIGIÓN
Nivel: 1º 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
Enseñanzas del Génesis, de género mitológico, sobre la creación.
Contrastar dichos relatos con otros mitos antiguos sobre la creación y con lo que nos dice la
ciencia actual sobre el origen del universo.
ESTÁNDARES PRIORIZADOS
Argumenta el origen del mundo y de la realidad como un cosmos ordenado con la que nos encontramos, don de Dios y anterior a la presencia del ser humano.
Distingue entre los relatos bíblicos y otros mitos del entorno para explicar la realidad. El sol, la
luna y las estrellas no son dioses como afirman otros mitos cosmogónicos de la época.
Los argumentos científicos y bíblicos no se contradicen, son dos formas, mitológica y científica
de explicar la realidad. Al principio es la luz o big bang.

Bloque 2. Criterio 3 y 4.
CONTENIDOS
Principales acontecimientos y personajes de la Historia de Israel.
Situar de forma ordenada las diferentes etapas de esta historia.
ESTÁNDARES PRIORIZADOS
Sitúa de forma ordenada en el tiempo los principales acontecimientos y personajes de la historia de Israel.
Bloque 3. Criterio 5 y 6.
CONTENIDOS
Rasgos de la naturaleza humana y divina de Jesús.
Qué son los Evangelios, símbolos de los evangelistas y proceso de formación de los mismos.
ESTÁNDARES PRIORIZADOS
Ordena y explica con sus palabras los pasos del proceso formativo de los Evangelios.
Bloque 4. Criterio 7.
CONTENIDOS
Presencia de Jesucristo en la Iglesia.
Presencia del Espíritu en la Iglesia.
ESTÁNDARES PRIORIZADOS
Los Sacramentos y los distintos momentos de la vida en que se reciben

