
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
ALUMNO/A: ____________________________________________________ 1 ESO ______

Orientaciones para le realización de las pruebas extraordinarias de 1 BACHILLERATO 

CONTENIDOS 

1.- Comparar las distintas manifestaciones históricas que permitan desvelar el sentido 
religioso del ser humano, reconociendo y respetando la necesidad de sentido en el 
hombre, identificando y contrastando las diferentes respuestas al mismo. 
2.- Fundamentar la dignidad humana desde la perspectiva cristiana. 
3.- Identificar la dignidad humana como clave para una convivencia justa entre los 
hombres, diferenciándola de los reconocimientos que el Estado realiza a través de las 
leyes. 
4. - Conocer y valorar el contexto en que nace la enseñanza de la doctrina social de la 
Iglesia, aplicando sus principios fundamentales a los diversos contextos actuales. 
5.- Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la 
verdad siendo conscientes de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que 
exista un verdadero progreso humano. 
6.- Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y 
la fe, sabiendo dar razones justificadas de la actuación de la Iglesia. 
7.- Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura siendo conscientes de 
que la persona es generadora de cultura. 
8. Conocer y valorar la aportación que para la cultura significó la aparición de la vida 
monacal. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se realizará una prueba escrita en la que el alumno/a responderá a una pregunta sobre 
cada uno de los núcleos temáticos anteriormente citados y vistos durante el curso.

OBSERVACIONES  

Como material didáctico y de consulta y trabajo se puede utilizar el libro de Educación 
Secundaria de las editoriales SM y EDEBÉ

También repasar los contenidos a través de todas las actividades realizadas en la 
plataforma Google Classroom 
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