
RELIGIÓN
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA LA PRUEBA

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

NOTA:

Todo el alumnado al que le haya quedado pendiente la materia de Religión, 
debe matricularse en “Classroom” con el siguiente código: yq6pkrx

Allí encontrará todos los materiales necesarios para preparar el examen.

1  º DE ESO  
UNIDAD 1. El libro de los libros.
- ¿De dónde viene el nombre de Biblia?
- ¿Quién escribió la biblia?
- ¿Cuándo y dónde fue escrita?
- ¿En qué lenguas?

UNIDAD 2. Para entender la Biblia.
- Los géneros literarios del AT
- Los géneros literarios del NT

UNIDAD 3. Los evangelios.
- Símbolos de los evangelios
- Año de escritura de los evangelios.
- Datos de los autores de los evangelios.

2  º DE ESO  
UNIDAD 1. El Jesús histórico y el Cristo de la fe.
- Jesús y Cristo
- Los rostros de Jesús en el arte

UNIDAD 2. La Iglesia.
- Las iglesias en la historia.
- Partes del templo cristiano.

UNIDAD 3. Repaso del curso y Los sacramentos.
- Signo y símbolo
- Sacramentos de Iniciación
- Sacramentos de curación
- sacramentos de estado



3 º DE ESO  
UNIDAD 1. El hecho religioso.
- La religión como realidad
- Las partes del hecho religioso

UNIDAD 2. Religiones politeístas.
- Hinduísmo.
- Budismo.

UNIDAD 3. Las religiones monoteístas.
- Judaísmo
- Cristianismo
- Islam

UNIDAD 4. La religión de los aborígenes canarios.

4 º DE ESO  
UNIDAD 1. El hombre imagen de Dios.
-  Los relatos de la creación en la Biblia
- Terminología bíblica

UNIDAD 2. Cuestiones de moral (1).
- La eutanasia.

UNIDAD 3. Cuestiones de moral (2).
-  El cuidado del planeta.
-  La crisis migratoria.
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