DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Pruebas extraordinaria de septiembre
Esta prueba extraordinaria se realizará a aquellos alumnos que no han logrado superar las
competencias del área en junio, consistirá en la entrega de los trabajos que no entregó en junio y una
prueba escrita donde tendrá que demostrar que ha asimilado todas las competencias del área
trabajadas a lo largo de todo el curso.
Al finalizar el curso se le orientará al alumno con el fin de facilitar las tareas a realizar en verano en
cuanto a la elaboración de los trabajos y la consecución de las competencias más destacadas.

CONTENIDO MÍNIMOS:
PRIMERO DE ESO
-

Los elementos de las religiones primitivas y su relación con las religiones actuales.
Origen y sentido del mundo y de la vida.
Los mitos de la Creación.
Significado de la persona de Jesús.
Principales valores de la moral cristiana.
Sentido de la Navidad, Reyes Magos, …
Eje de solidaridad y Comercio Justo

SEGUNDO DE ESO
-

El fenómeno religioso.
Las Grandes preguntas del hombre.
Los compromisos de los cristianos en el mundo a través de la puesta en práctica de sus
valores en el entorno que le rodea.
Jesucristo: fuente de amor.
Eje de solidaridad y Comercio Justo.
Principales valores cristianos
El sentido de la Navidad y sus “mitos”.
El sentido de las fiestas en la Iglesia.

TERCERO DE ESO
-

Géneros literarios de la Biblia.
La Iglesia y su misión.
Fundamentos de la dimensión moral de la persona.
La moral de la vida humana.
Características de las religiones monoteístas.
Saber qué es una religión y para qué sirve.
Eje de solidaridad y Comercio Justo.
Principales valores cristianos
Conocer las diferentes religiones hoy y sus diferencias.

CUARTO DE LA ESO
-

La Iglesia cristiana en el mundo contemporáneo.
Eje de solidaridad y Comercio Justo
La presencia de lo religioso en el mundo.
Los valores y la persona.
Principales valores cristianos.
Dimensión ética de la persona humana.
Saber qué es la fe y la felicidad cristianas.
Saber en qué contexto se vive hoy.
Saber cuál es la responsabilidad de la persona creyente.

