
IES Cabo Blanco – Departamento de Religión 

Examen Religión 1º ESO                                                                                                          Septiembre 

1. Describe o dibuja un lugar dónde la naturaleza se encuentra en estado virgen.  

2 Puntos 

 

 

 

 

 

2. Apunta ¿qué es lo que tenemos que hacer para conservar nuestra naturaleza en este 

estado virgen? (Al menos dos propuestas)  

2 Puntos 

 

 

 

 

3. Completa lo que falta en la línea de tiempo de la historia de salvación del nuevo 

pueblo de Israel.  

3 Puntos (1 punto cada acierto) 

 

 

 

4. ¿Quién es Jesús para los cristianos? Explica cada título que apuntas (al menos tres).   

                                                                                                                                            3 Puntos 

                           
……………………… 

NOMBRE DEL 
PRIMER PATRIARCA 

 

……………………….….. 
¿QUÉ REPRESENTA ESTE 
DIBUJO? 

                           

LOS  ….…………… 
 LOS QUE 

DENUNCIABAN LAS 
INJUSTICIAS 

 



IES Cabo Blanco – Departamento de Religión 

RELIGIÓN – 1º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(En negrita los imprescindibles para la evaluación extraordinaria de septiembre) 

 

1. Reconocer y valorar que la realidad es don de Dios.  

2. Identificar el origen divino de la realidad.  

3. Contrastar el origen de la creación en los diferentes relatos religiosos acerca de la 

creación.  

4. Diferenciar la explicación teológica y científica de la creación. 

5. Conocer, contrastar y apreciar los principales acontecimientos de la historia de Israel.  

6. Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha usado en las 

distintas etapas de la historia e Israel. 

7. Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las distintas 

etapas de la historia de Israel. 

8. Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana.  

9. Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios.  

10. Conocer y comprender el proceso de formación de los evangelios. 

11. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia.  

12. Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 
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RELIGIÓN – 1º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios 

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

La divinidad y humanidad de Jesús 

Los evangelios: testimonio y anuncio 

La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia  

 



Libros y materiales de la asignatura de Religión para el curso 2019/2020 
 
 

 En toda la ESO NO HAY LIBRO DE TEXTO. El profesor proporcionará al 
alumnado sus apuntes digitalizados y proyectados. 
 

 En BACHILLERATO se trabajará con la plataforma proporcionada por Google: 
Classroom. 
 

Por consiguiente no hay que comprar libro alguno. 
 

Maciej Klein 
Jefe del Dto. de Religión 



IES Cabo Blanco – Departamento de Religión 

Examen Religión 2º ESO                                                                                                          Septiembre 

1. Nombra las distintas características del ser humano y pon un ejemplo de cada una.   2 Puntos 

 

 

 

 

2. Lee el artículo 1. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.                        4 Puntos 

 

 

- ¿Qué significa la palabra “conciencia”? Defínela con tus propias palabras.  

 

 

- ¿Qué significa la expresión “actuar en conciencia”? Pon un ejemplo de una situación en la 

que alguien actúe en conciencia.  

 

 

 

3. Elige uno de los cuadros. Indica la letra del cuadro que elegiste.                                    4 Puntos 

- Describe que es lo que ocurre en el cuadro.  

- Relaciónalo con el relato bíblico que conoces. (¿De qué relato bíblico se trata y qué es lo 

que ocurrió en él?)                                              

A            B  

 

 

C        D  

Art. 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 



IES Cabo Blanco – Departamento de Religión 

RELIGIÓN – 2º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

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

El ser humano colaborador de la creación de Dios.  

 

La aceptación de la revelación: La fe.  

 

Origen, composición e interpretación de los libros sagrados.  

 

 



IES Cabo Blanco – Departamento de Religión 

RELIGIÓN – 2º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(En negrita los imprescindibles para la evaluación extraordinaria de septiembre) 

 

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

animales.  

2. Relacionar la condición de criatura con el origen divino.  

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

4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana. 

5. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia.  

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

7. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia.  

8. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la 

interpretación bíblica.  

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

10. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la 

revelación de Jesús. 

11. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional 

humana.  

12. Descubrir el carácter histórico de la formulación de credo cristiano.  

13. Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el credo. 

14. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras 

comunidades cristianas.  

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

 



Libros y materiales de la asignatura de Religión para el curso 2019/2020 
 
 

 En toda la ESO NO HAY LIBRO DE TEXTO. El profesor proporcionará al 
alumnado sus apuntes digitalizados y proyectados. 
 

 En BACHILLERATO se trabajará con la plataforma proporcionada por Google: 
Classroom. 
 

Por consiguiente no hay que comprar libro alguno. 
 

Maciej Klein 
Jefe del Dto. de Religión 



IES Cabo Blanco – Departamento de Religión 

Examen Religión 3º ESO                                                                                                          Septiembre 

1. Apunta dos situaciones o circunstancias  donde una persona puede sentirse plena y feliz.  

2 Puntos 

 

2. Comenta el por qué de cada uno de los consejos del Ritual de la Felicidad presentado a 

continuación.  

6 Puntos (0,5 punto cada consejo) 

 

Levantarse temprano: 

 

Visualizar el día:  

 

Quererse mucho: 

 

Alimentación sana: 

 

Meditación/ música:  

 

Tiempo:  
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Seres queridos: 

 

Sonreír:  

 

Autoestima/ Creer en sí mismo: 

 

Inquietud por aprender algo nuevo: 

 

Dar, recibir, agradecer: 

 

Celebración: 

3. Elige uno de los siete personajes y cuenta ¿qué es lo especial de él/ella? ¿Qué hizo 

después de su conversión (encuentro transformador con Jesús) para convertirse en 

una inspiración para todos nosotros?                                                                      1 Punto 

             MADRE TERESA DE CALCUTA           MARTIN LUTHER KING         PAPA FRANCISCO              
     FRANCISCO DE ASÍS      SANTA CATALINA DE SIENA       HERMANO PEDRO      RIGOBERTA MENCHÚ       

 

El personaje que elijo es  …………………………………………………………………………………………………….. 

Lo especial de él/ ella es: 

 

 

 

 

4. ¿Quién es el patrón de tu pueblo? Describe las fiestas patronales.   

                                                                                                                                       1 Punto 
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RELIGIÓN – 3º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

La naturaleza humana desea el Infinito. Anhelo  

La ruptura del hombre con Dios  

La persona transformada por el encuentro con Jesús 

La experiencia de fe genera una cultura 



IES Cabo Blanco – Departamento de Religión 

RELIGIÓN – 3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(En negrita los imprescindibles para la evaluación extraordinaria de septiembre) 

 

1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona.  

2. Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano. 

3. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la propia 

vida.  

4. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis. 

5. Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de comprender el 

mundo, la historia, la realidad, las personas, etc.  

6. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de comportarse 

en la vida. 

7. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la pertenencia 

a la Iglesia.  

8. Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo.  

9. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. 



Libros y materiales de la asignatura de Religión para el curso 2019/2020 
 
 

 En toda la ESO NO HAY LIBRO DE TEXTO. El profesor proporcionará al 
alumnado sus apuntes digitalizados y proyectados. 
 

 En BACHILLERATO se trabajará con la plataforma proporcionada por Google: 
Classroom. 
 

Por consiguiente no hay que comprar libro alguno. 
 

Maciej Klein 
Jefe del Dto. de Religión 



IES Cabo Blanco – Departamento de Religión 

RELIGIÓN – 4º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Las religiones: búsqueda del sentido de la vida. 

La figura mesiánica del Siervo de Yahveh. 

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

La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. 
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RELIGIÓN – 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(En negrita los imprescindibles para la evaluación extraordinaria de septiembre) 

 

1. Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las religiones.  

2. Comparar y distinguir la intervención de Dios en la historia de los intentos humanos de 

respuesta a la búsqueda de sentido. 

3. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia.  

4. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías sufriente y el Mesías político. 

5. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina la Iglesia.  

6. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 

7. Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la libertad, y 

de expresar la afectividad de la persona.  

8. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad.  

9. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 

 

 



IES Cabo Blanco – Departamento de Religión 

Examen Religión 4º ESO                                                                                                  Septiembre 

1. ¿Qué debe hacer cada uno de los creyentes de las distintas religiones para dar sentido 

a su vida y encontrar la salvación?                                                                    

Cristianismo                                                                                                  3 Puntos 

-  

 

 

- Judaísmo 

 

 

- El Islam 

 

 

 

 

2. Completa la siguiente tabla sobre la esperanza mesiánica de los distintos grupos 

sociales de Israel en tiempos de Jesús.                                                             4 Puntos 

GRUPO SOCIAL ¿Quiénes eran? ¿Qué expectativas 
tenían respecto al 

Mesías? 

¿Cumplió Jesús sus 
expectativas y por 

qué? 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   



IES Cabo Blanco – Departamento de Religión 

3. Nombra a un discípulo o apóstol y cuenta la historia del encuentro con Jesús.   

                                                                                                                                       1,5 Puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Quiénes componen la Iglesia?                                                                            1,5 Puntos 

 



Libros y materiales de la asignatura de Religión para el curso 2019/2020 
 
 

 En toda la ESO NO HAY LIBRO DE TEXTO. El profesor proporcionará al 
alumnado sus apuntes digitalizados y proyectados. 
 

 En BACHILLERATO se trabajará con la plataforma proporcionada por Google: 
Classroom. 
 

Por consiguiente no hay que comprar libro alguno. 
 

Maciej Klein 
Jefe del Dto. de Religión 



IES Cabo Blanco – Departamento de Religión 

Examen Religión 1º BACHILLERATO                                                                                      Septiembre 

1. Explica las dos acepciones de la palabra “sentido”.                                                               2 Puntos 

 

 

 

 

2. Lee el diálogo entre Jean Valjean y Fantine de la película-musical “Los Miserables” de 2012, una 

adaptación de la novela del mismo título de Víctor Hugo y responde ¿explica lo qué significa la 

dignidad humana?                                                                                                                             2 Puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3. Lee el siguiente texto del papa Francisco y responde las preguntas debajo:                    4 Puntos 

 

Hoy, la promoción de los derechos humanos desempeña un papel central en el compromiso de la 

Unión Europea, con el fin de favorecer la dignidad de la persona, tanto en su seno como en las 

relaciones con los otros países. Se trata de un compromiso importante y admirable, pues persisten 

demasiadas situaciones en las que los seres humanos son tratados como objetos, de los cuales se 

puede programar la concepción, la configuración y la utilidad, y que después pueden ser 

desechados cuando ya no sirven, por ser débiles, enfermos o ancianos. Efectivamente, ¿qué 

dignidad existe cuando falta la posibilidad de expresar libremente el propio pensamiento o de 

profesar sin constricción la propia fe religiosa? ¿Qué dignidad es posible sin un marco jurídico claro, 

Jean Valjean: Su vestido está húmedo; tengo que conseguirle ropa seca. 

Fantine: No se preocupe; no le cobraré nada. Se lo merece. 

(Pausa)  

Fantine: No lo entiendo. ¿Por qué está siendo tan amable? 

Jean Valjean: Estaba preocupado. No, no lo sabía – Si hubiese venido hablar conmigo – nada de eso… Necesita 

descansar. 

Fantine: ¿No quiere un beso? 

Jean Valjean: Quiero que descanse y no se preocupe, le traeré a su hija. 

(…)  

Fantine: Cosette no puede vivir conmigo. 

Jean Valjean: Claro que puede. Y lo hará. Asistirá a la escuela y ya – ya no tendrá de qué preocuparse. Cuando 

esté mejor, le encontraré un trabajo. 

Fantine: Pero ¿no lo entiende? Soy una puta. Y Cosette no tiene padre. 

Jean Valjean: Tiene al Señor, Él es su padre y Usted es su creación. A sus ojos no ha sido más que una inocente 

y hermosa mujer. 
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que limite el dominio de la fuerza y haga prevalecer la ley sobre la tiranía del poder? ¿Qué dignidad 

puede tener un hombre o una mujer cuando es objeto de todo tipo de discriminación? ¿Qué 

dignidad podrá encontrar una persona que no tiene qué comer o el mínimo necesario para vivir o, 

todavía peor, que no tiene el trabajo que le otorga dignidad? Promover la dignidad de la persona 

significa reconocer que posee derechos inalienables, de los cuales no puede ser privada 

arbitrariamente por nadie y, menos aún, en beneficio de intereses económicos.  

Francisco, Discurso al Parlamento Europeo, 25-11-2014  

  

- ¿Qué relación existe entre los derechos humanos y la civilización del amor?  

- ¿A qué generación de derechos pertenecen los derechos señalados por el papa en las preguntas? 

 

 

 

4. Elige uno de los cuadros. Indica la letra del cuadro que elegiste.                                    2 Puntos 

- Describe que es lo que ocurre en el cuadro.  

- Relaciónalo con el relato bíblico que conoces. (¿De qué relato bíblico se trata y qué es lo 

que ocurrió en él?)                                              

A            B  

 

 

C        D  

 



IES Cabo Blanco – Departamento de Religión 

RELIGIÓN – 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(En negrita los imprescindibles para la evaluación extraordinaria de septiembre) 

 

1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre.  

2. Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar desde siempre el sentido 

religioso del ser humano.  

3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 

4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas respuestas de sentido. 

5. Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina social de la 

Iglesia. 

6. 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.  

7. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia a 

diversos contextos. 

8. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por la persona para conocer la 

verdad.  

9. 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.  

10. Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y ética para que exista 

verdadero progreso humano. 

11. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura.  

12. Ser consciente que la persona es generadora de cultura.  

13. Caer en la cuenta del cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo 

y el trabajo. 
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RELIGIÓN – 1º BACHILLERATO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

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. 

Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. 

Dimensiones de la cultura cristiana. 

 



Libros y materiales de la asignatura de Religión para el curso 2019/2020 
 
 

 En toda la ESO NO HAY LIBRO DE TEXTO. El profesor proporcionará al 
alumnado sus apuntes digitalizados y proyectados. 
 

 En BACHILLERATO se trabajará con la plataforma proporcionada por Google: 
Classroom. 
 

Por consiguiente no hay que comprar libro alguno. 
 

Maciej Klein 
Jefe del Dto. de Religión 


