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CONTENIDOS DE BACHILLERATO 

 
Para el logro de los objetivos de Bachillerato, a través de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, el currículo de religión propone, en esta etapa educativa, la 
división de sus contenidos en cuatro bloques temáticos: antropología cristiana, 
doctrina social de la Iglesia, relación razón, fe y ciencia y la Iglesia como generadora 
de cultura a lo largo de la historia. Así, se pretende que el alumno disponga de los 
suficientes conocimientos, procedimientos y actitudes que le permitan dar respuesta, 
desde la cosmovisión cristiana, a los retos que le presenta el mundo de hoy. 
 

Los contenidos procedimentales de la materia de religión católica facilitan 
estrategias y procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. 
Estos contenidos se adquieren durante el desarrollo curricular y colaboran, 
eficazmente, a la consecución de las competencias asignadas en el currículo de 
Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica 
desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, 
Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones 
culturales. 

 
Entre los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica 

encontramos los siguientes: 
 

 Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano 
a la realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en la 
formación de la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja 
a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y requiere de un 
entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones 
espirituales de lo real. 
 

 Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio 
del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a 
las mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la 
historia. 

 

 Reflexión crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las 
ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con 
profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales. 

 

 Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y 
ajenas. La asignatura de religión católica contribuye a la formación de 
competencias que permitan exponer y defender la racionalidad de las propias 
creencias religiosas y el respeto por las ajenas. 

 
Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de 

contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos de cada etapa. 
Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar 
hábitos de trabajo, esfuerzo y responsabilidad en el estudio; la confianza en sí mismo 
para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de manera directa 
la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de 
conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas. Por otra 
parte, favorece el respeto por la diversidad entre personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación 



 
 
 

2º BTO. 

 
Bloque 1º: Antropología cristiana 

 
Contenidos 

 

 “La identidad del ser humano”. 

 “El mundo actual y la cuestión bioética”. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Reconocer y apreciar el carácter 
sexuado de la persona y su importancia 
para construir su identidad. 

1.1. Comprende y respeta el significado bíblico 
de la afirmación “hombre y mujer los creó”. 

2. Comprender y respetar los principios 
fundamentales de la Iglesia respecto a la 
vida. 

2.1. Conoce y explica los diferentes problemas 
bioéticos relacionados con el origen, el 
desarrollo y el final de la vida. 
2.2. Posee argumentos para defender o dar 
razones desde la posición cristiana ante 
situaciones reales o supuestas que se proponen 
en clase. 

 
 

Bloque 2º: Doctrina Social de la Iglesia 
 

Contenidos 
 

 “La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía a 
la luz de la doctrina eclesial”. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Reconocer y apreciar el cambio que la 
doctrina social de la Iglesia otorga a la 
persona y a la vida. 

1.1. Descubre, valora y justifica el sentido 
humanizador que tiene el trabajo. 

2. Deducir las consecuencias que implica 
la doctrina social de la Iglesia en el trabajo, 
las relaciones internacionales y la 
economía. 

2.1. Propone proyectos o soluciones que 
podrían llevarse a cabo en las políticas 
nacionales o internacionales para hacer el 
mundo más humano. 

 
 

Bloque 3º: Relación entre la razón, la ciencia y la fe 
 

Contenidos 
 

 “Aportaciones de los investigadores cristianos a la ciencia y a la técnica en 
el contexto actual”. 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer el valor social de las 
aportaciones realizadas por investigadores 
cristianos. 

1.1. Secciona, estudia y expone la biografía de 
un investigador cristiano resaltando sus 
aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica. 

 
 



 
 

Bloque 4º: La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia 
 

Contenidos 
 

 “La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos 
humanos”. 

 “La expresión de la fe genera belleza a través del arte”. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Reconocer los esfuerzos que la Iglesia ha 
realizado a lo largo de los siglos para que se 
respete la dignidad del ser humano y sus 
derechos. 

1.1. Nombra y explica situaciones históricas 
en las que la Iglesia defendió con radicalidad 
al hombre y justifica la elección realizada. 

2. Comprender que algunas creaciones 
culturales son la expresión de la fe. 

2.1. Selecciona obras de arte, investiga sobre 
el autor y descubre su sentido religioso. 
Confecciona un material creativo que permita 
conocer a esos artistas. 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Los instrumentos que se van a utilizar para la evaluación continua del aprendizaje 
del alumnado van a ser los siguientes: 
 

 La observación directa y sistemática del profesor: asistencia, puntualidad, atención en 
clase, interés, adecuada participación y cooperación en el aula. La valoración será del 
40% de la nota. Los retrasos continuados a clase (entrar después que el profesor) 
serán tenidos en cuenta en la valoración de la actitud y podrán ser motivo de parte de 
disciplina. 

 

 Realización de los ejercicios y actividades establecidos en el cuaderno del área, cuya 
valoración será el 30% de la nota. 

 

 La presentación ordenada, clara, original y creativa de trabajos, individuales o de 
conjunto (hasta tres alumnos por grupo), será valorada con el 30% de la nota, 
excepto en el primer bloque de Bachillerato, en nocturno, en que valdrá el 50% de la 
nota, dejando el 50% restante para evaluar el trabajo en el aula. 

 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

 
 La correspondencia entre los Estándares de Aprendizaje y las Competencias 
clave se resumen en la siguiente tabla, para 2º de BTO.: 
 

2º BTO 
 

Bloque Estándares de Aprendizaje C Competencias clave 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

1 1.1. B X    X  X 

1 2.1. B X X    X X 

1 2.2. I X    X   

2 1.1. B X    X  X 



 
2 2.1. B X   X X X  

3 1.1. B X X  X X  X 

4 1.1. B X    X  X 

4 2.1. I   X   X X 
 

Competencias Clave: CL: Competencia lingüística CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología 
CD: Competencia digital AA: Aprender a aprender CSC: Competencia social y cívica SIEE: Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
C: Categoría. B: Básico (50%) I: Intermedio (40%) A: Avanzado (10%) 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 A la hora de calificar el proceso de evaluación, se van a adoptar criterios 
cuantitativos, principalmente. De esta forma, las notas que se van a reflejar (Insuficiente –
menos de 4,5–, Suficiente –de 4,5 a 5,4–, Bien –de 5,5 a 6,4–, Notable –de 6,5 a 8,4– y 
Sobresaliente –de 8,5 a 10) dependerán de los instrumentos de evaluación que van a 
constituir la evaluación continua y de los estándares de aprendizaje, ya referidos, para 
promocionar al siguiente curso. 
 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 
 Los alumnos/as que no alcancen o superen la calificación mínima de 4,5 en una 
evaluación podrán optar a recuperarla en la/s evaluaciones restantes si la nota media de 
las tres evaluaciones es superior a 5 y si la nota de la evaluación suspensa es igual o 
superior a 3,5. Si, al final del curso (junio), no se consigue una nota media igual o 
superior a 4,5, deberán realizar, de modo individual, trabajos de recuperación, de las 
evaluaciones suspensas, en junio o, en su caso, un examen de dichas evaluaciones 
suspensas, en la evaluación extraordinaria. Si no se supera la asignatura en la 
evaluación extraordinaria, quedará pendiente para el curso siguiente. 
 
 Para lograr recuperar la asignatura se indicarán los aspectos que ha de 
profundizar y se le entregarán los materiales de refuerzo que se crean más convenientes 
para conseguir dicho objetivo. 
 
 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
 En el caso que algún alumno pierda su derecho a la evaluación continua, en la 
asignatura de Religión, podrá evaluarse al final del curso con la siguiente actividad de 
recuperación: 
 

 Realización de uno o dos trabajos, relacionados con los contenidos vistos en el curso, 
en función de en qué momento se haya perdido el derecho a la evaluación continua. 
Los trabajos a realizar se corresponderán con los que se realizaron en las 
evaluaciones suspensas y se deberán hacer en folios y a mano, según la siguiente 
estructura: portada, índice de contenidos, desarrollo del trabajo, conclusiones (ideas 
principales y opinión personal) y bibliografía. Se tendrá en cuenta la presentación y el 
orden en la realización del trabajo (30% de la nota), así como el ajuste a los 
contenidos que deben aparecer en el mismo (70% de la nota). 

 



 
 También, en este caso, para conseguir una evaluación positiva se le indicarán los 
aspectos que ha de profundizar y se le entregarán los materiales de refuerzo que se 
crean más convenientes. 
 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

 
  
Si queda la asignatura pendiente al final del curso, el alumno deberá hacer un examen 
sobre los contenidos vistos en las evaluaciones suspensas durante el curso. 
 
 La nota final del curso será la media de las 3 evaluaciones. 


