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PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 

Criterio de evaluación  

Identificar e interpretar las ideas y creencias que conforman la identidad personal, 

contrastándolas con categorías fundamentales de la antropología cristiana (creación, 

imagen de Dios, libertad, pecado, finitud, etc.) y de otras cosmovisiones. 

Saberes básicos 

− La experiencia del encuentro con Dios a lo largo de la historia como fuente de 

desarrollo pleno de lo humano. 

− La visión integral de la persona en su dignidad y en su libertad según la 

antropología cristiana.  

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 

Criterio de evaluación  

Valorar, en el desarrollo de la identidad personal, la pertenencia a múltiples esferas 

sociales, promoviendo compromisos de respeto a la diversidad e inclusión en 

sociedades democráticas. 

Saberes básicos 

− Habilidades y destrezas para descubrir, analizar y valorar críticamente las 

diferentes pertenencias como medio de enriquecimiento personal. 

− La vida en sociedad, condición necesaria del desarrollo vital de la persona.  

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 

Criterio de evaluación  

Describir los retos políticos y económicos en entornos locales y globales, analizando 

sus causas y proponiendo posibles soluciones a la luz de la propuesta moral del Reino 

de Dios y de otras cosmovisiones. 

Saberes básicos 

− El anuncio del Reino de Dios y sus implicaciones personales, sociopolíticas y 

escatológicas. 

− Las relaciones de la Iglesia con la organización política y democrática, en los 

niveles locales, estatales y globales, en su dimensión histórica y actual. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 

Criterio de evaluación  

Valorar y admirar las diversas expresiones históricas del patrimonio común de la 

humanidad, analizando cómo el cristianismo se ha integrado en la historia, con luces y 

sombras, impregnando la cultura.  



 

10 
 

Saberes básicos 

− Sentido artístico y creatividad en el diálogo fe-cultura 

− Habilidades para el análisis y la contemplación de obras de arte sobre relatos 

bíblicos, historia de la salvación y vida de Jesucristo. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 

Criterio de evaluación  

Identificar la dimensión espiritual de la persona y la diversidad del hecho religioso, 

valorándolas como una realidad presente en las culturas que se expresan de 

diferentes formas en las sociedades plurales.  

Saberes básicos 

− Fenomenología de la experiencia religiosa: elementos propios y diferencias del 

cristianismo con otras tradiciones filosóficas y religiosas. 

− La concepción del ser humano en otras cosmovisiones filosóficas y religiosas, en 

diálogo con la teología cristiana de las religiones. 

− Reconocimiento crítico en el entorno social y cultural de manifestaciones de la 

dimensión espiritual de la persona. 

− Actitudes de diálogo y colaboración con otras religiones y culturas que posibiliten 

una convivencia pacífica y tolerante entre las distintas tradiciones. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 

Criterio de evaluación  

Reconocer las características propias del saber teológico, en cuanto a su método, 

fuentes y contenido, identificando las semejanzas y diferencias con otros saberes, en 

especial con la ciencia, y valorando sus aportaciones éticas. 

Saberes básicos 

− Método teológico y método científico: contenidos y enfoques propios de cada 

disciplina. 

− Relaciones ciencia y fe a lo largo de la historia y en la actualidad.  

− Diálogo fe-razón en la historia de la ciencia, la filosofía y la teología 

  


