CONTENIDOS MÍNIMOS PARA SEPTIEMBRE DEL ÁREA DE RELIGIÓN Y MORAL
CATÓLICA PARA LOS CURSOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO , CUARTO DE LA E.S.O.
Y BACHILLERATO
OBJETIVOS
1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno
religioso en su estructura y su expresión histórica, como base de
comprensión de las distintas religiones.
2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del
ser humano sobre la concepción del hombre y su destino último.
3. Conocer la Biblia en su origen, estructura, finalidad e interpretación
pertinente en relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como
expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres.
4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del
ser humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo.
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los
hombres, mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su
presencia por el Espiritu.
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización
institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al
ser humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la
historia española y europea.
7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento
cristiano, que se realiza en la iglesia.
8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter
celebrativo de cada uno de los sacramentos.
9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la
enseñanza moral de la Iglesia católica y orientan la relación del hombre con
Dios, consigo mismo, con los otros y con el mundo.
10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con
Dios, consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones
presentes en la sociedad y en las grandes religiones.
11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia
de la Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas,
considerando también las aportaciones de otras religiones.
12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna,
valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones.

