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Profesor  Inmaculada 
Moreno 

Nº horas semanales  2 Curso 2018-2019

Libros y material escolar
Cuaderno
Fotocopias sobre los temas que se imparten.
Videos sobre los contenidos. 
Biblia.
El libro de referencia es la editorial SM  

Unidades y temporalización. Distribución aproximada
1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

●  Introducción y repaso
● La dimensión religiosa
● Pensamiento y cultura 

actual. 

● Mediaciones para llegar 
a Dios

● Fe y libertad

● El Reino de Dios
● Doctrina Social

Metodología y recursos
Las  clases  serán  participativas.  Se  combinarán  ratos  más  bien  breves  de  explicación  para  pasar  a  la
realización de actividades sobre los contenidos impartidos y a la realización de actividades por parte del
alumno. Se realizarán trabajos por grupos bien haciendo debates en clase y dialogando sobre los temas o
bien  resumiendo los contenidos de forma creativa y participativa. También las explicaciones se darán a
través de videos y complementen los contenidos y sobre los que se trabajará a través de resúmenes. Por cada
bloque temático se pondrá una película relacionada con los temas con el fin de trabajar a través del cine los
contenidos dados. Dicha película se comentará también posteriormente relacionándola con los contenidos. 
Los  alumnos elaborarán  el  material  de los temas para elaborar  exposiciones y cuestiones prácticas  que
realizarán por grupos. También se trabajará con textos teológicos iniciándose los alumnos en el comentario
de textos.
               .  

Recomendaciones  sobre el sistema de estudio y trabajo

Hay que tomar apuntes de las explicaciones y hacer las actividades en clase. Se debe
prestar atención y tener un buen comportamiento siguiendo los temas  adecuadamente.
También han de estar dispuestos a trabajar en grupo colaborando los unos con los otros
para adquirir los objetivos.
Criterios de evaluación y calificación
No se permite tener el móvil  visible, ni siquiera apagado.
Criterios de evaluación:
Conocer y asumir la cosmovisión cristiana
Reconocer los interrogantes que plantea el cristianismo
Conocer los principios fundamentales de antropología cristiana
Reconocer y razonar sobre el sentido de la libertad
El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo
Valorar que Jesús se entregó por amor a los hombres
Descubrir el sentido de la participación, responsabilidad  y solidaridad
Saber leer la realidad cristiana que está presente en el patrimonio cultural 

Criterios de calificación:
Se calificará al alumno de forma continua y valorando día a día su trabajo y esfuerzo. Para ello se estimará
el comportamiento y las actitudes de dicho alumno. Estas suponen la asistencia, puntualidad, atención en
clase, interés, participación y cooperación en el aula. Este apartado corresponde al 20 % de la nota. En
segundo lugar, se evaluará el cuaderno y los ejercicios de asimilación realizados durante el trimestre. Se
evaluará el orden, claridad, originalidad, creatividad de los trabajos realizados, así como la presentación
limpia  y  ordenada  del  cuaderno  que  ha  de  estar  completo.  También  se  evaluará  en  este  apartado  las
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exposiciones,  recensiones y trabajos recogidos por el profesor. Este apartado será el 40% de la nota. En
tercer  lugar,  se  realizará  un ejercicio  de síntesis  al  final  de cada  trimestre  para  valorar  los  contenidos
adquiridos por el alumno. Este apartado será el 40% .
Los alumnos que no hayan conseguido los contenidos mínimos deberán entregar recensiones por cada tema
en junio con las actividades realizadas durante el  curso y se someterán a un ejercicio de síntesis. En el caso
de que quede pendiente para el curso siguiente deberán entregarse por trimestre una recensión de los temas
y un examen. 

Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico.
A los alumnos que suspendan las evaluaciones se les reforzará con actividades de repaso con el fin de que
vayan superando los temas y consiguiendo los objetivos. 

Justificación de faltas

El día de la incorporación hay que justificar la falta.
Únicamente  se  recuperara  un  examen  no  realizado si  el  alumno  aporta  el  justificante  médico  de  la
ausencia. Si no está justificado, se le asignará la nota más baja que la legislación vigente permita.
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