CONTENIDOS MÍNIMOS RELIGIÓN- CURSO 16-17 / para p. extra. septiembre 2017





CONTENIDOS MÍNIMOS – 1º ESO
1. Resumir que el ser humano es un ser religioso y saber qué es para el cristianismo.
2. Saber qué son las religiones y resumir las principales diferencias entre el cristianismo, el hinduismo y
las religiones de la Antigüedad.
3. Saber resumir los principales datos de la vida de Jesús de Nazaret.
4. Saber resumir el mensaje de Jesús de Nazaret y las enseñanzas de los milagros de Jesús.
5. Define qué son la moral universal y la moral religiosa. Conoce lo más importante y original de la
moral religiosa de Jesús de Nazaret.
6. Reconoce los principales hechos sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo y la importancia que
tiene para la fe cristiana.

Preparando estos contenidos es suficiente para superar la prueba extraordinaria de septiembre. Si se desea conocer los
criterios de evaluación puede consultarse la programación del Departamento de Religión en la página web del Instituto
(www.iescasasnuevas.es) o hablar con el profesor.
La prueba extraordinaria de septiembre tendrá de 3 a 5 preguntas sobre los contenidos mínimos.
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CONTENIDOS MÍNIMOS – 2º ESO
1. Conoce los principales caminos personales para descubrir y conocer a Dios.
2. Sabe los caminos personales y cristianos que enseña la Iglesia para encontrarse con Dios.
3. Redacta una definición sobre el concepto de Resurrección y Jesucristo como verdadero hombre y
verdadero Dios.
4. Sintetiza qué es el sacramento del Bautismo y sus principales ritos y símbolos.
5. Redacta un resumen sobre la Eucaristía y su liturgia.
6. Escribe dos principios éticos y dos comportamientos morales para practicar la moral católica de la
vida pública. Concreción en la pobreza y los refugiados. La postura cristiana ante estas situaciones.

Preparando estos contenidos es suficiente para superar la prueba extraordinaria de septiembre. Si se desea conocer los
criterios de evaluación puede consultarse la programación del Departamento de Religión en la página web del Instituto
(www.iescasasnuevas.es) o hablar con el profesor.
La prueba extraordinaria de septiembre tendrá de 3 a 5 preguntas sobre los contenidos mínimos.
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CONTENIDOS MÍNIMOS – 3º ESO
1. Realiza una definición de las principales características de la religión.
2. Resume qué es la experiencia religiosa y la experiencia cristiana.
3. Enumera las principales características del hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo.
4. Escribe una definición con las principales características de la fe cristiana.
5. Características de la fe cristiana. Características propias del Dios cristiano. Lo que significa ser
cristiano.
6. Jesús histórico: su país y hechos de su vida.
7. Enumera hechos y comportamientos relacionados con la actual cultura de la muerte y con la cultura
de la vida humana.
8. La pobreza y los refugiados. Postura cristiana ante estas situaciones.

Preparando estos contenidos es suficiente para superar la prueba extraordinaria de septiembre. Si se desea conocer los
criterios de evaluación puede consultarse la programación del Departamento de Religión en la página web del Instituto
(www.iescasasnuevas.es) o hablar con el profesor.
La prueba extraordinaria de septiembre tendrá de 3 a 5 preguntas sobre los contenidos mínimos.
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CONTENIDOS MÍNIMOS – 4º ESO
1. Enumera dos hechos del diálogo entre la fe y la cultura en los primeros siglos del cristianismo y otros
dos hechos del enfrentamiento entre la fe y la razón en los siglos XIX y XX.
2. Enumera dos motivos por los cuales Jesucristo es el fundador de la Iglesia.
3. Redacta las cuatro características de la Iglesia católica.
4. La Iglesia como creadora de cultura y arte y su gran aportación al patrimonio de la humanidad.
5. Escribe una definición sobre la religiosidad popular católica.
6. La Biblia: formación, libros, citas bíblicas. Antiguo Testamento.
7. Nuevo Testamento: formación, los evangelios. ¿Qué representa este libro para los cristianos y la
Iglesia Católica en particular?

Preparando estos contenidos es suficiente para superar la prueba extraordinaria de septiembre. Si se desea conocer los
criterios de evaluación puede consultarse la programación del Departamento de Religión en la página web del Instituto
(www.iescasasnuevas.es) o hablar con el profesor.
La prueba extraordinaria de septiembre tendrá de 3 a 5 preguntas sobre los contenidos mínimos.

