
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA
PROFESOR: ROSA Mª BROTONS CLIMENT
1º ESO

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre:

-La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios 

-La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo 

2º Trimestre.

-La divinidad y humanidad de Jesús 

-Los evangelios: testimonio y anuncio 

-Composición de los evangelios. 

3º Trimestre

-La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia 

-El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-La calificación en esta  materia  se obtendrá de la  suma de los  siguientes

instrumentos:

70% EXÁMENES O EJERCICIOS PUNTUABLES. Pequeñas pruebas o ejercicios

realizados de forma frecuente a lo largo de la evaluación.

30% DISPOSICIÓN Y TRABAJO HACIA LA ASIGNATURA. Libreta, participación



en clase, comportamiento y respecto en el aula. 

-Las recuperaciones:

La evaluación es contínua. Las faltas de asistencia superiores al 20% darán

lugar a la pérdida del derecho a evaluación continua.

La recuperación de la asignatura cuando quede suspensa en la convocatoria

de  junio,  se  realizará  mediante  un  trabajo  que  deberá  entregarse  en  las

fechas oportunamente indicadas, según el calendario facilitado por Jefatura

de estudios.

Los contenidos mínimos que el alumno debe superar son los establecidos

más arriba.  

-Recuperación de pendientes:

El IES organiza dos convocatorias para recuperar las materias pendientes,

uno en julio y otro a principios de curso, la recuperación de la asignatura en

este  caso,  se  realizará  mediante un trabajo  que deberá entregarse en las

fechas indicadas. 

Por otro lado, si el alumno aprueba las dos primeras evaluaciones del curso

actual se le considerará aprobada la asignatura del curso anterior.

MATERIAL

El departamento no utiliza libro de texto, por lo que el material se limita a

una libreta tamaño folio para apuntes y actividades.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Si las circunstancias lo permiten, se realizarán varias salidas a lo largo del



curso, según calendario establecido en la programación de la asignatura.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA
PROFESOR: ROSA Mª BROTONS CLIMENT
2º ESO

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre:

-La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente 

-El fundamento de la dignidad de la persona 

-El ser humano colaborador de la creación de Dios 

-La aceptación de la revelación: La fe 

2º Trimestre:

-Origen, composición e interpretación de los libros sagrados 

-Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino 

-El credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia 



3º Trimestre

-Expansión de la iglesia, las primeras comunidades 

-Las notas de la Iglesia

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-La calificación en esta  materia  se obtendrá de la  suma de los  siguientes

instrumentos:

70% EXÁMENES O EJERCICIOS PUNTUABLES. Pequeñas pruebas o ejercicios

realizados de forma frecuente a lo largo de la evaluación.

30% DISPOSICIÓN Y TRABAJO HACIA LA ASIGNATURA. Libreta, participación

en clase, comportamiento y respecto en el aula. 

-Las recuperaciones:

La evaluación es contínua. Las faltas de asistencia superiores al 20% darán

lugar a la pérdida del derecho a evaluación continua.

La recuperación de la asignatura cuando quede suspensa en la convocatoria

de  junio,  se  realizará  mediante  un  trabajo  que  deberá  entregarse  en  las

fechas oportunamente indicadas, según el calendario facilitado por Jefatura

de estudios.

Los contenidos mínimos que el alumno debe superar son los establecidos

más arriba.  

-Recuperación de pendientes:

El IES organiza dos convocatorias para recuperar las materias pendientes,



uno en julio y otro a principios de curso, la recuperación de la asignatura en

este  caso,  se  realizará  mediante un trabajo  que deberá entregarse en las

fechas indicadas. 

Por otro lado, si el alumno aprueba las dos primeras evaluaciones del curso

actual se le considerará aprobada la asignatura del curso anterior.

MATERIAL

El departamento no utiliza libro de texto, por lo que el material se limita a

una libreta tamaño folio para apuntes y actividades.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Si las circunstancias lo permiten, se realizarán varias salidas a lo largo del

curso, según calendario establecido en la programación de la asignatura.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA
PROFESOR: ROSA Mª BROTONS CLIMENT
3º ESO



UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre  

-La naturaleza humana desea el infinito 

-La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el

dolor, etc. 

2º Trimestre

-La ruptura del hombre con Dios por el pecado 

-El relato bíblico del pecado original 

-La persona transformada por el encuentro con Jesús 

3º Trimestre

-La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo 

-Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo 

-La experiencia de fe genera una cultura

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-La calificación en esta  materia  se obtendrá de la  suma de los  siguientes

instrumentos:

70% EXÁMENES O EJERCICIOS PUNTUABLES. Pequeñas pruebas o ejercicios

realizados de forma frecuente a lo largo de la evaluación.

.30%  DISPOSICIÓN  Y  TRABAJO  HACIA  LA  ASIGNATURA.  Libreta,

participación en clase, comportamiento y respecto en el aula. 



-Las recuperaciones:

La evaluación es contínua. Las faltas de asistencia superiores al 20% darán

lugar a la pérdida del derecho a evaluación continua.

La recuperación de la asignatura cuando quede suspensa en la convocatoria

de  junio,  se  realizará  mediante  un  trabajo  que  deberá  entregarse  en  las

fechas oportunamente indicadas, según el calendario facilitado por Jefatura

de estudios.

Los contenidos mínimos que el alumno debe superar son los establecidos

más arriba.  

-Recuperación de pendientes:

El IES organiza dos convocatorias para recuperar las materias pendientes,

uno en julio y otro a principios de curso, la recuperación de la asignatura en

este  caso,  se  realizará  mediante un trabajo  que deberá entregarse en las

fechas indicadas. 

Por otro lado, si el alumno aprueba las dos primeras evaluaciones del curso

actual se le considerará aprobada la asignatura del curso anterior.

MATERIAL

El departamento no utiliza libro de texto, por lo que el material se limita a

una libreta tamaño folio para apuntes y actividades.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Si las circunstancias lo permiten, se realizarán varias salidas a lo largo del

curso, según calendario establecido en la programación de la asignatura.



DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA
PROFESOR: ROSA Mª BROTONS CLIMENT

4ºESO

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

-Las religiones: búsqueda del sentido de la vida 

-Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia 

-La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano 

2º Trimestre

-La figura mesiánica del Siervo de Yahveh 

-La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad 

3º Trimestre

-La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser

humano 

-La autoridad eclesial al servicio de la verdad 



-La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-La calificación en esta  materia  se obtendrá de la  suma de los  siguientes

instrumentos:

70% EXÁMENES O EJERCICIOS PUNTUABLES. Pequeñas pruebas o ejercicios

realizados de forma frecuente a lo largo de la evaluación.

.30%  DISPOSICIÓN  Y  TRABAJO  HACIA  LA  ASIGNATURA.  Libreta,

participación en clase, comportamiento y respecto en el aula. 

-Las recuperaciones:

La evaluación es contínua. Las faltas de asistencia superiores al 20% darán

lugar a la pérdida del derecho a evaluación continua.

La recuperación de la asignatura cuando quede suspensa en la convocatoria

de  junio,  se  realizará  mediante  un  trabajo  que  deberá  entregarse  en  las

fechas oportunamente indicadas, según el calendario facilitado por Jefatura

de estudios.

Los contenidos mínimos que el alumno debe superar son los establecidos

más arriba.  

-Recuperación de pendientes:

El IES organiza dos convocatorias para recuperar las materias pendientes,

uno en julio y otro a principios de curso, la recuperación de la asignatura en

este  caso,  se  realizará  mediante un trabajo  que deberá entregarse en las



fechas indicadas. 

Por otro lado, si el alumno aprueba las dos primeras evaluaciones del curso

actual se le considerará aprobada la asignatura del curso anterior.

MATERIAL

El departamento no utiliza libro de texto, por lo que el material se limita a

una libreta tamaño folio para apuntes y actividades.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Si las circunstancias lo permiten, se realizarán varias salidas a lo largo del

curso, según calendario establecido en la programación de la asignatura.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA
PROFESOR: ROSA Mª BROTONS CLIMENT

1º BACHILLERATO

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN



1º Trimestre

-El  hombre,  ser  religioso  que  busca  un  sentido  a  la  vida.  Expresiones

históricas del sentido religioso 

-El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad 

-Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual

- Origen y evolución de la doctrina social de la Iglesia 

2º Trimestre

-Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia

-Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano

descubre la realidad y la verdad 

-Recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe 

-Vínculo indisoluble entre ciencia y ética 

3º Trimestre

-Significado del término y dimensiones de la cultura 

-La vida monacal, fuente de cultura 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

-La calificación en esta  materia  se obtendrá de la  suma de los  siguientes

instrumentos:

70% EXÁMENES O EJERCICIOS PUNTUABLES. Pequeñas pruebas o ejercicios

realizados de forma frecuente a lo largo de la evaluación.

30% DISPOSICIÓN Y TRABAJO HACIA LA ASIGNATURA. Libreta, participación



en clase, comportamiento y respecto en el aula. 

-Las recuperaciones:

La evaluación es contínua. Las faltas de asistencia superiores al 20% darán

lugar a la pérdida del derecho a evaluación continua.

La recuperación de la asignatura cuando quede suspensa en la convocatoria

de  junio,  se  realizará  mediante  un  trabajo  que  deberá  entregarse  en  las

fechas oportunamente indicadas, según el calendario facilitado por Jefatura

de estudios.

Los contenidos mínimos que el alumno debe superar son los establecidos

más arriba.  

-Recuperación de pendientes:

El IES organiza dos convocatorias para recuperar las materias pendientes,

uno en julio y otro a principios de curso, la recuperación de la asignatura en

este  caso,  se  realizará  mediante un trabajo  que deberá entregarse en las

fechas indicadas. 

Por otro lado, si el alumno aprueba las dos primeras evaluaciones del curso

actual se le considerará aprobada la asignatura del curso anterior.

MATERIAL

El departamento no utiliza libro de texto, por lo que el material se limita a

una libreta tamaño folio para apuntes y actividades.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Si las circunstancias lo permiten, se realizarán varias salidas a lo largo del

curso, según calendario establecido en la programación de la asignatura.



DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA
PROFESOR: ROSA Mª BROTONS CLIMENT

2º BACHILLERATO

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre

-La identidad del ser humano. El mundo actual y la cuestión bioética

- La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía

a la luz de la doctrina eclesial.

2º Trimestre

- Aportaciones de los investigadores cristianos a la ciencia y a la técnica en el

contexto actual.

3º Trimestre

- 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 CALIFICACIÓN 

-La calificación en esta  materia  se obtendrá de la  suma de los  siguientes



instrumentos:

70% EXÁMENES O EJERCICIOS PUNTUABLES. Pequeñas pruebas o ejercicios

realizados de forma frecuente a lo largo de la evaluación.

30% DISPOSICIÓN Y TRABAJO HACIA LA ASIGNATURA. Libreta, participación

en clase, comportamiento y respecto en el aula. 

-Las recuperaciones:

La evaluación es contínua. Las faltas de asistencia superiores al 20% darán

lugar a la pérdida del derecho a evaluación continua.

La recuperación de la asignatura cuando quede suspensa en la convocatoria

de  junio,  se  realizará  mediante  un  trabajo  que  deberá  entregarse  en  las

fechas oportunamente indicadas, según el calendario facilitado por Jefatura

de estudios.

Los contenidos mínimos que el alumno debe superar son los establecidos

más arriba.  

-Recuperación de pendientes:

El IES organiza dos convocatorias para recuperar las materias pendientes,

uno en julio y otro a principios de curso, la recuperación de la asignatura en

este  caso,  se  realizará  mediante un trabajo  que deberá entregarse en las

fechas indicadas. 

Por otro lado, si el alumno aprueba las dos primeras evaluaciones del curso

actual se le considerará aprobada la asignatura del curso anterior.

MATERIAL



El departamento no utiliza libro de texto, por lo que el material se limita a

una libreta tamaño folio para apuntes y actividades.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Si las circunstancias lo permiten, se realizarán varias salidas a lo largo del

curso, según calendario establecido en la programación de la asignatura.


