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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO 

1.- Cuestionarios de conocimientos previos. 

2.- Exámenes escritos de evaluación. 

3.- Cuaderno: apuntes, esquemas, mapas conceptuales y resúmenes. 

4.- Proyectos, trabajos monográficos y pequeñas investigaciones (elaboración y exposición). 

5.- Fichas de recogida de información sobre la actitud del alumno: trabajo en el aula y en casa, 
reflexiones, opiniones personales y juicios de valor sobre cuestiones básicas de la materia. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º ESO 

1.- EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

1.1 La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. 

1.2 El fundamento de la dignidad de la persona. 

1.3 El ser humano colaborador de la creación de Dios. 

2.- LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

2.1 La aceptación de la revelación: la fe. 

2.2 Origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados. 

3.- JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

3.1 Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 

3.2 El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 

4.- PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

4.1 Expansión de la Iglesia, las primeras comunidades. 

4.2 Las notas de la Iglesia. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO 

1.- EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

a) Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los animales. 

b) Relacionar la condición de criatura con el origen divino. 

c) Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 

d) Entender el sentido y la finalidad del ser humano. 

2.- LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

a) Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. 

b) Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 

c) Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia. 

d) Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la interpretación 
bíblica. 

e) Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico. 

3.- JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

a) Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la revelación de 
Jesús. 

b) Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana. 

c) Descubrir el carácter histórico de la formulación del Credo cristiano. 

d) Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el Credo. 

4.- PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

a) Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades 
cristianas. 

b) Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º ESO 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

 Examen   40 % (nota mínima para poder promediar: 4) 

 Proyectos   40 % (nota mínima en cada uno para poder promediar: 3) 

 Cuaderno   10 % 

 Actitud    10 % 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 Prueba escrita  75 % 



 Trabajo   25 % 


