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1º ESO








El ser humano, una historia personal en proceso
La persona de Jesús: relatos de su vida y mensaje
Citar y buscar un texto bíblico
Navidad
El país de Jesús
Relatos de la Pasión, Muerte y Resurrección

2º ESO









L a dignidad de la persona. La persona, principal preocupación de la Iglesia
Localizar y analizar textos del Nuevo Testamento que fundamente las grandes
afirmaciones de la religión cristiana sobre la dignidad de la persona
Valores evangélicos aplicados a la propia vida y a las relaciones humanas y sociales
Problemas graves que agobian a nuestro mundo: pobreza, hambre, medio ambiente,…
Los sacramentos: denominación, fórmula, signo y significado
Relatos de la Pasión, muerte y Resurrección de Jesús
La persona humana en relación consigo misma (valoración, deberes, capacidades,
proyectos personales, compromiso,…), con los demás (solidaridad, respeto, tolerancia,
…) y con Dios

3ºESO









La persona: ser relacional
El hecho religioso: definición. Enumerar las diferentes manifestaciones del mismo en el
entorno
Religión: definición, elementos que la caracterizan, para qué sirve
Las grandes religiones monoteístas: ser supremo, lugares de culto, características,
textos fundamentales
La Biblia: definición, proceso de composición, autores, contenido y mensaje
fundamental
Los géneros literarios en la Biblia
El proceso de decisión en las personas: normas y valores

4º ESO








La fe, respuesta a la revelación. Actitudes de los creyentes
La dignidad de la persona y los derechos humanos
Las primeras comunidades cristianas: fuentes, características
La Iglesia en el Imperio Romano: fechas, acontecimientos, persecuciones. Los tres
edictos del encuentro.
La Iglesia en la Edad Media. Feudalismo. Cisma de Oriente
La Iglesia en la Edad Moderna; Reforma Luterana, Concilio de Trento, Renacimiento

1º BACHILLERATO
*El sentido de la vida
- Preguntas fundamentales de la persona sobre el sentido de la vida. La búsqueda de sentido.
- La dimensión religiosa y sus distintas expresiones.
- La religión como propuesta de sentido de la vida.
- La fe cristiana y el sentido de la vida.
*El mundo en que vivimos
- La situación de la sociedad actual, especialmente en lo que se refiere a la justicia social y a la
convivencia entre todos los pueblos.
- Fundamentación humana y evangélica de la construcción de la paz, la conservación de la
naturaleza, la igualdad entre las personas y los pueblos.
*Identidad de la persona
- Las necesidades de la persona y el camino de la libertad.
- La escala de valores y la felicidad.
- Tener un proyecto de vida. El proyecto de vida cristiano.

