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Contenidos mínimos convocatoria extraordinaria 

 

Departamento: Religión 

 

Curso: 1º ESO 
Los alumnos/as que no superen el área tendrán que presentar el cuaderno con todo lo trabajado de 

forma ordenada y pulcra. Diálogo con el profesor. 
 

Contenidos mínimos: 
        -     Comprender y valorar la gratuidad y la gratitud como actitudes constructivas y necesarias en  

la conformación de una persona abierta y equilibrada. 
- Despertar el sentido crítico frente a aspectos sociales que degradan y dificultan la convivencia. 
- Relación entre la existencia humana y la religión. 
- Descubrir las situaciones que impiden la felicidad personal y social para denunciarlas y evitar-

las. La dignidad humana. 
- Dios guía a su pueblo. La conquista de la libertad. 
- Alguien muy especial. 

 

Curso: 2º ESO 
Los alumnos/as que no superen el área tendrán que presentar el cuaderno con todo lo trabajado de 

forma ordenada y pulcra. Diálogo con el profesor. 
 

Contenidos mínimos: 
        -    Valoración de la propia persona para crecer en autoestima y apertura a los demás. 

- La dignidad de la vida humana. 
- Situaciones indignas: el hambre y la pobreza, la guerra, la naturaleza herida. 
- El mensaje cristiano como propuesta de transformación y cambio para una sociedad más justa. 
- La Biblia y su interpretación. 

 

Curso: 3º ESO 
Los alumnos/as que no superen el área tendrán que presentar el cuaderno con todo lo trabajado de 

forma ordenada y pulcra. Diálogo con el profesor. 
 

Contenidos mínimos: 
- La estructura básica del acto moral con sus elementos fundamentales. 

- La importancia del acto moral para la madurez personal 

- Las virtudes y los pecados más importantes. 

- Analizar situaciones de ruptura y de reconciliación a nivel personal  y social.  

- Jesús es el principio que orienta la vida del cristiano. 

Curso: 4º ESO 
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Los alumnos/as que no superen el área tendrán que presentar el cuaderno con todo lo trabajado de 

forma ordenada y pulcra. Diálogo con el profesor. 
 

Contenidos mínimos: 
- Panorámica de las religiones en el mundo. 

- El origen de las religiones. 

- Las religiones primitivas. 

- El Hinduismo. 

- El Budismo. 

- El Judaísmo. 

- El Cristianismo. xx siglos de historia. 

- El Islam. 

Curso: 1º BACH 
Los alumnos/as que no superen el área tendrán que presentar el cuaderno con todo lo trabajado de 

forma ordenada y pulcra. Diálogo con el profesor. 
 

Contenidos mínimos:  
Decidir para encontrar la felicidad 
- Los valores, su definición, su clasificación y la escala personal que cada uno hace de ellos. 

-  Analizar, comparar y valorar las diversas concepciones éticas que predominan en la sociedad 

actual. 

-  Valores predominantes en los medios de comunicación. 

Responsables ante la vida: 

- El valor de la vida 

- Problemas en torno a la privación de la vida: Homicidio, guerra, pena de muerte. 

-  Situaciones que ponen en peligro la vida: tráfico, huelga de hambre, drogadicción, discrimi-

nación,  

-  Problemas relacionados con la conservación de la vida: trasplante de órganos, eugenesia. 

-  Problemas relacionados con la interrupción voluntaria de la vida: aborto, eutanasia. 

- Valores que nos propone el cristianismo. 
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