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PLAN DE RECUPERACIÓN
1º BACHILLERATO

NOMBRE COMPLETO:…………………………………………………………………………
IES. TEOBALDO POWER. CURSO 2021-22

 El alumnado realizará las actividades 
propuestas en este dossier. 

 Además, se presentará a la prueba escrita de 
septiembre. 

 El 80% de la prueba escrita tiene que ver con 
estas actividades. 
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1. BLOQUES DE CONTENIDOS Y TEMAS TRABAJADOS EN EL CURSO.

BLOQUE I: ANTROPOLOGÍA CRISTIANA. (Criterio 1, 2 y 3)

Nos acercamos al misterio de la persona humana, sus limitaciones y capacidades y las 
respuestas de sentido que ofrece la visión cristiana del ser humano en diálogo con otras 
concepciones antropológicas de sentido.  

 El hecho religioso como fenómeno universal. Diversas posturas ante el Hecho 
religioso. (C1)

 Los Ritos funerarios y el sentido trascendente en las principales religiones. (C1)
 Fundamento de la dignidad humana desde la perspectiva cristiana. (C2)
 Diferencia entre legal, ético y moral. Casos prácticos. (C3)
 Tradiciones navideñas en el mundo (C7)

BLOQUE II: DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. (Criterio 4 y 5)

Vemos aquí el origen y evolución de la Doctrina Social de la Iglesia, los Principios en los que
se fundamenta y el manejo de los documentos más importantes que la conforman.  

 Origen y evolución de la Doctrina Social de la Iglesia. (C4)
Principios que la fundamentan y documentos principales. (C5)



BLOQUE III: CIENCIA VS CREENCIAS. RELACIÓN RAZÓN- CIENCIA- FE 
(Criterio 6)

La ciencia  y la fe como dos maneras de conocer e interpretar la realidad con objetivos y
medios  distintos.  No solo son compatibles  sino complementarias,  siempre  que una y otra
reconozcan sus límites; ni la fe tiene autoridad para corregir conclusiones de la ciencia, ni la
ciencia puede pretender ser considerada como el único medio legítimo de acceso a la realidad.
Para comprender lo específico de la ciencia y de la fe, ha sido necesario un largo proceso
histórico de encuentros y desencuentros que es necesario conocer y entender.

 La Ciencia explica, la Fe da sentido. (C6)
 Recorrido histórico de las relaciones entre la Ciencia y la Fe. (C6)
 Caso  Galileo  Galilei  y  Sábana  Santa  de  Turín.  Ejemplo  concreto  de  Conflicto  y

confluencia entre Ciencia y Creencias. (C6)

BLOQUE IV: LA IGLESIA GENERADORA DE CULTURA.  (Criterio 7 y 8)

Este bloque tiene que ver con el modo en que el ser humano se relaciona con el mundo que le
rodea y que es fruto de un proceso largo de aprendizaje. Engloba no sólo las artes y las letras,
sino también los modos de vida, los valores, las tradiciones y las creencias. En este sentido el
cristianismo y la iglesia ha contribuido de forma innegable al patrimonio cultural, histórico y
antropológico de nuestra sociedad occidental, en especial los monasterios y otros centros de
vida religiosa en Europa y en nuestro país.

 La Tradición de la Navidad en el mundo. (C7)
 El  papel  de  la  vida  monástica  en  la  conservación  y  transmisión  de  la  cultura

grecolatina.
 Principales  Órdenes  religiosas  y  su  influencia  en  la  organización  social  y  la  vida

laboral. 
 El  papel  de  la  vida  monástica  en  la  conservación  y  transmisión  de  la  cultura

grecolatina. 

* Estos tres últimos, correspondientes al criterio 8 no se pudo trabajar en el presente curso por
falta de tiempo. Por tanto, no entra.



2. ACTIVIDADES PARA RECUPERAR LA MATERIA

BLOQUE 1º. Antropología cristiana. C1 y C2

C1. LA RELIGIÓN COMO HECHO HUMANO UNIVERSAL. 

GOOGLE: http://mercaba.org/ARTICULOS/H/H-001/hecho_religioso.htm

ACTIVIDADES: 

 Entra al enlace, lee el texto y completa las cuestiones siguientes. 

1. UN HECHO UNIVERSAL

Los historiadores y antropólogos han encontrado: ……………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Que muestran que ya los humanos primitivos se relacionaban con algún ser superior al que 
consideraban Dios.

2. LOS GRANDES INTERROGANTES

¿Qué tipo de respuesta se suelen dar ante las grandes preguntas existenciales? “¿Para qué vivimos?; 
¿por qué sufrimos y morimos?... escribe las tres principales:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. ¿VIVIMOS UN TIEMPO DE INCREENCIA O UN TIEMPO DE CREDULIDADES?

Comenta, argumentando tu opinión, la frase de Chesterton: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. PERO ¿QUÉ ES ESO QUE LLAMAMOS RELIGIÓN?... Define lo que es religión:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. LAS MEDIACIONES DEL MISTERIO

A que se llama Hierofanía: 
……………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………………
¿Podrías poner un ejemplo?: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6. LA ACTITUD RELIGIOSA Y SUS EXPRESIONES
Escribe las cuatro principales expresiones de la actitud religiosa: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

http://mercaba.org/ARTICULOS/H/H-001/hecho_religioso.htm


7. EXPRESIONES PSEUDORELIGIOSAS
Define con palabras propias qué es superstición, idolatría y magia: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

8. Diferencia entre Sectarismo y Dogmatismo:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

9. ALGUNOS RETOS ACTUALES EN NUESTRO ENTORNO
¿Qué es el secularismo?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

10. ¿CÓMO NO SUCUMBIR ANTE ESTE PANORAMA?
Qué nos aconseja cultivar para no sucumbir a la indiferencia religiosa: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

C 2. LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO

FUNDAMENTO BÍBLICO. (Criterio 2)

Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden
en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas
terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó, pues, Dios al ser humano a
imagen suya, a imagen de Dios le creó, hombre y mujer los creó. (Génesis 1, 26-27)

La frase bíblica "creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó…”
indica hasta qué punto el ser humano es sagrado. En este hecho encuentra fundamento el valor
de la vida humana y todos los derechos humanos. Se trata de un ser que tiene valor por sí
mismo, no un medio o instrumento para ningún fin. Cuya dignidad es inviolable y no depende
de  ninguna  otra  condición:  raza,  edad,  sexo,  creencias,  poder,  nacionalidad,  etc.  El  ser
humano, hombre y mujer, son iguales en dignidad. 

Otro punto a tener en consideración es que,  si  el  ser humano es imagen de Dios mismo,
significa que hay algo en el ser humano que es “divino” y, por tanto, posee en sí mismo
aquellas características esenciales, que son propias de Dios, y que Él mismo ha depositado en
nosotros. Así vemos que, a diferencia de otros seres vivientes, creados según su especie, el ser
humano es capaz de amar, razonar, elegir, tiene voluntad, inteligencia y libertad. Es capaz de
transformar, planificar, crear. Igual puede componer una canción, que hacer una poesía, pintar
un paisaje, inventar una máquina… posee conciencia y es el único capaz de entrar en relación
personal con Dios. Ser religioso. 



Este  principio  bíblico  revelado  del  ser  humano  como  “imagen  y  semejanza  de  Dios”
constituye la base de toda la antropología cristiana. En Resumen:

 La existencia del hombre y de la mujer, corona toda la obra de la creación, es el más
importante de todo lo creado en el mundo visible. Es el único ser que es un fin en sí
mismo.

 El hombre y mujer son iguales en dignidad pues ambos son imagen y semejanza de
Dios, no cada uno por separado. Y son seres sexuados que se complementan entre sí
para transmitir vida. 

 El ser humano es un ser sociable, capaz de entablar relaciones muy personales con sus
semejantes, con la naturaleza y con Dios.  

ACTIVIDADES:

1. ¿Qué es lo que hace que la vida humana se considere sagrada para el cristiano?
(2p)

2. Escribe  dos  noticias  reales,  actuales,  de situaciones  que  atentan  contra  la  vida
humana. (4p)

3. Busca el documento conciliar Gaudium et Spes, lee el número 27 y clasifica en
cuatro bloques las prácticas que degradan la civilización humana según el texto.
(4p)

BLOQUE 2º. Doctrina social de la Iglesia. C4 Y C5.

C4. PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es el conjunto de principios y enseñanzas que la iglesia
propone para iluminar los problemas sociales basándose en la aplicación de los valores evan-
gélicos a los problemas sociales, políticos, económicos, etc. que afectan a la humanidad. Estos
PRINCIPIOS están fundamentados en las Escrituras, y son:
 
1º. LA DIGNIDAD INVIOLABLE DE LA PERSONA HUMANA: la persona humana es
el centro y cima de la creación tal como lo enseña el Génesis: el ser humano fue creado a ima-
gen y semejanza de Dios y, como tal, la persona es sagrada, templo del Espíritu. 

2º. DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES: Dios ha destinado la tierra y sus bienes en
beneficio de todos. Cada persona, por tanto, debe tener acceso a lo necesario para su pleno de-
sarrollo.

3º. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD: La sociedad civil está compuesta por muchos gru-
pos y el Estado no sólo debe reconocerlos y respetar su libertad de acción sino además ofrecer
la ayuda necesaria para llevar a cabo sus funciones.

4º. PARTICIPACIÓN SOCIAL: La participación es un pilar básico de la sociedad y de la
democracia, pues cada persona puede cooperar y aportar algo positivo a la sociedad, respetan-
do su iniciativa y libertad. 
5º. LA SOLIDARIDAD: La solidaridad es tanto un principio de la vida social como una vir-
tud moral. Por medio del ejercicio de la Solidaridad cada persona se compromete para que to-
dos tengamos una vida digna.



6º BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN: es más que la suma de bienes individuales. Se trata
de buscar las condiciones que permiten que las personas logren un desarrollo pleno, incluye el
compromiso por la paz, un sistema jurídico justo y proporcionar los servicios esenciales. El
Estado y los individuos son responsables de que esto se desarrolle, según las posibilidades de
cada uno. El bien común no sólo para las mayorías sino también para las minorías, que tam-
bién deben ser tenidas en cuenta.

7º JUSTICIA SOCIAL: Tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros
mismos, mediante el respeto a la dignidad, la libertad y la equidad.

ACTIVIDAD:

1. A partir de los estos principios hacer un mapa mental o visual thinking.

BLOQUE 3º. Ciencia Vs creencias. C6.

C6. LA CIENCIA EXPLICA, LA RELIGIÓN DA SENTIDO

 Hay dos tipos de preguntas que el ser humano se plantea sobre la realidad que nos
rodea y las experiencias que vivimos: unas preguntas son de tipo científico, que tienen que ver
con  lo  material  (p.ej.  ¿De  qué  está  compuesto  el  cuerpo  humano?)  y  otras  son  de  tipo
existencial que tienen que ver con el sentido de la vida (p.ej. ¿Quién soy yo?).

Las cuestiones científicas son concretas, Responden a cómo se producen los fenómenos se re-
fieren al mundo material, son objetivas (dependen del objeto), se pueden cuantificar, son de-
mostrables, utilizan un método experimental (bajo las mismas circunstancias, se repiten los
mismos resultados). Estos resultados de los experimentos contribuyen al desarrollo tecnológi-
co y al bienestar físico.
En cambio, las cuestiones de tipo existencial son globales, inmateriales y subjetivas (depen-
den del sujeto). Responden al para qué hacemos lo que hacemos. No se pueden medir, pesar o
cuantificar. No son demostrables, pero sí mostrables a través del arte, literatura, música, etc.
Siguen el método experiencial (el testimonio, la experiencia personal). Estas experiencias en-
riquecen y  contribuyen a conformar el patrimonio cultural y la cultura en general, que es el
medio en el que se expresan. Ayudan a la persona a dar sentido a su vida, a definir su identi-
dad y a sentirse feliz e integrado en una sociedad. 

La realidad es muy compleja y puede ser leída e interpretada desde distintas perspectivas,
todas ellas complementarias y no excluyentes. (Ciencia, filosofía, teología…)

ACTIVIDADES:

1. Pon dos ejemplos de cuestiones científicas y dos de cuestiones existenciales.



2. En dos columnas escribe las diferencias entre las cuestiones científicas y existenciales

CUESTIONES CIENTÍFICAS CUESTIONES EXISTENCIALES

BLOQUE 4º. La Iglesia genera cultura. C7.

C7. LA EXPRESIÓN DE LA FE A TRAVÉS DEL ARTE.

La expresión de la Fe a través del arte, la música, la arquitectura, las costumbres, las 
fiestas, los valores, etc. contribuye a configurar la cultura de un pueblo, de un país y de la 
sociedad en su conjunto. 

ACTIVIDAD: 

Busca un cuadro pictórico sobre el nacimiento de Jesús y haz una ficha técnica con los 
siguientes datos1: 

1. Foto del cuadro, título y autor
2. Cita bíblica en la que se inspira el cuadro. Busca Lucas 2, 1-7
3. Época en la que se pintó y dónde se encuentra el cuadro actualmente.
4. Estilo artístico y características del cuadro.

1 Enlace de interés: https://www.evangelizarconelarte.com/cuadro-del-mes-mayo-2012/

https://www.evangelizarconelarte.com/cuadro-del-mes-mayo-2012/
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