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PRIMER CURSO DE SECUNDARIA 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 

Criterio de evaluación  

Describir y aceptar los rasgos y dimensiones fundamentales de la identidad personal, 

analizando relatos bíblicos de vocación y misión, así como otras biografías 

significativas.  

Saberes básicos 

− Rasgos y dimensiones fundamentales de la vida humana en relación con la visión 

cristiana de la persona. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 

Criterio de evaluación  

Adquirir habilidades y actitudes de relación con otros, poniendo en práctica estrategias 

efectivas de reflexión y de comunicación, de ayuda mutua, de participación y de 

inclusión, orientadas a la mejora de la convivencia en la familia y en la escuela como 

expresión de la fraternidad universal. 

Saberes básicos 

− Relaciones fundamentales de la persona: consigo misma, con los demás, con la 

naturaleza y con Dios.  

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 

Criterio de evaluación  

Generar actitudes de justicia y solidaridad, respetando la diversidad y tomando 

conciencia de la responsabilidad compartida y la común pertenencia, en el horizonte 

del Reino de Dios.  

Saberes básicos 

− La propuesta ética y religiosa del Reino de Dios en sociedades plurales. 

− Jesucristo y su relación con los grupos sociales y religiosos de la época, y su 

opción preferencial por las personas más desfavorecidas. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 

Criterio de evaluación  

Situar e interpretar las expresiones culturales y sus lenguajes en sus contextos 

históricos, apreciando su contribución a la identidad personal y social y a los Derechos 

Humanos, facilitando la convivencia y el diálogo intercultural. 

Saberes básicos 

− Estrategias de análisis de obras de contenido religioso en distintos lenguajes, 

apreciando la aportación del cristianismo a la cultura.  
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 

Criterio de evaluación  

Valorar la experiencia espiritual y religiosa como dimensión humana y social propia de 

todos los pueblos y culturas, conociendo la especificidad de la espiritualidad 

judeocristiana y de otras religiones.  

Saberes básicos 

− La espiritualidad y la experiencia religiosa como realización humana y social. Su 

relación con los sacramentos. 

− Aprecio de la oración y la contemplación en la tradición judeocristiana y otras 

religiones como encuentro con la bondad, la verdad y la belleza y posibilidad para 

el diálogo intercultural e interreligioso. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 6 

Criterio de evaluación  

Identificar a Jesucristo como núcleo esencial del cristianismo, y la Biblia como libro del 

Pueblo de Dios, valorando sus aportaciones a la vida de las personas y las 

sociedades. 

Saberes básicos 

− La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la relación entre Dios y 

su Pueblo, su composición y géneros literarios. 

− Jesucristo, revelación plena de Dios y acontecimiento y salvación para la 

humanidad. 

− María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, testigo de la fe.  

 

  


