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

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

●  Introducción y repaso
● Antropología cristiana 

y la cuestión bioética 

● Cuestiones de doctrina 
social

● Ciencia, fe y técnica

● La acción evangelizadora 
de la Iglesia

● La belleza

Metodología y recursos
Las clases serán participativas y prácticas. Se combinarán las explicaciones con la realización de actividades
basadas en comentarios de textos y propuestas prácticas. 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 que complementen los contenidos y
sobre los que se trabajará a través de textos y recensiones.     

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:
Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la persona
Comprender y respetar los principios fundamentales de la Iglesia
Reconocer y apreciar la Doctrina Social de la Iglesia
Deducir las consecuencias que implica la Doctrina Social
Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas por los investigadores
Reconocer los esfuerzos de la Iglesia para que se respete la dignidad del ser humano
Comprender que algunas creaciones culturales son expresión de la fe 

Criterios de calificación:
La actitud y participación en clase se valora como un 15%. El resto se dividirá entre los temas que se deben
presentar al  final de la evaluación elaborados y el ejercicio de aplicación de los contenidos que deberá
realizar  el  alumno al  final  de cada trimestre.  Dicho ejercicio  constará  de dos partes.  En la  primera  se
realizará  un  comentario  de  textos  y  en  la  segunda  con  carácter  más  teórico  tendrán  que  superar  15
cuestiones tipo test para aplicar los temas que ellos han elaborado y los apuntes de clase.
Los alumnos que no hayan conseguido los contenidos mínimos deberán entregar los temas elaborados en
junio con las actividades realizadas durante el  curso y se someterán a un ejercicio de síntesis. 

Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico.
A los alumnos que suspendan las evaluaciones se les reforzará con textos para que elaboren los comentarios
a modo de repaso y asimilación de los contenidos. 

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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