La ley dice: “En segundo curso, el alumnado de todas las modalidades ha de elegir entre
cursar una materia de libre configuración autonómica o la materia específica de Religión”

RAZONES para elegirla
La eliges libremente. Te enseña a conocer mejor el sentido de la vida y el valor de cada
persona, el origen del arte, la cultura y el orden social. En definitiva, permite entender mejor la
realidad para ser más libre.
Ofrece una visión plural de la sociedad. Puedes hablar, debatir y dialogar sobre la sociedad y
sus valores, las grandes preguntas que se hace el ser humano y cómo construir un mundo mejor.
Hoy es fundamental comprender otras culturas y religiones, aprender a dialogar con ellas.
No mide tu fe, sino tu conocimiento. No te pregunta sobre tus creencias. La asignatura respeta
totalmente la libertad de cada alumno porque la fe es un acto de libertad personal y jamás puede
imponerse. Sólo evalúa lo que has aprendido, por eso forma parte de tu expediente y de tu nota
media, como las demás asignaturas.
Fomenta el respeto y la tolerancia. La convivencia solo es posible si reconocemos el valor de la
persona y respetamos su dignidad. Fomenta la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el compromiso
con los más necesitados, la lucha por la justicia...
Aporta valores humanos esenciales. Jesús de Nazaret es el gran maestro de humanidad, nos
enseñó a ser personas que buscan el bien, la verdad, la belleza. La ética occidental, difundida a
partir de la Ilustración, se basa en la concepción cristiana del individuo y la sociedad. Así, solo en
Occidente se reconoce igual dignidad al hombre y la mujer, la libertad como bien inalienable, el
fomento de la familia y de un sistema social más equitativo.
Ayuda a comprender el mundo en el que vives. La necesidad del cuidado de la naturaleza, el
liderazgo del Papa Francisco, la preocupación por los refugiados, la persecución a los cristianos en
Oriente y África, las causas del terrorismo y de la violencia… Cuestiones clave del mundo actual,
afrontadas y explicadas en esta asignatura.
La asignatura de Religión no entra en EBAU, pero cuenta para la vida. Lo que aprendes se
comienza a vivir incluso antes de salir del aula.

CONTENIDOS
-

-

Relación ciencia-fe y razón
Discusiones actuales sobre bioética.
Salud, manipulación genética y
experimentación humana.
El trabajo. Desempleo, explotación
laboral y mobbing. Doctrina Social de la
Iglesia.

-

Religiones y sectas. El más allá.
La promoción de los Derechos Humanos.
Valor de la vida. Pena de muerte…
La cultura. El arte y la belleza
manifestación de la fe.
Nuestro mundo y el problema del medio
ambiente

FORMA DE TRABAJO
Igual que se ha trabajado en 1º de Bachillerato.
Se plantearán los temas y se trabajará por proyectos.
MÁS info. en BLOG RELI. CN: https://relicasasn uevas.blogspot.com/p/religion-ies-casas-n.html

