DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN.

CONTENIDOS MÍNIMOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE.

Contenidos mínimos de 1º de E.S.O.:
1.- El origen de la creación en los diferentes relatos religiosos. Explicaciones teológica
y científica de la creación.
2.- La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo.
3.- Los evangelios.
4.- Jesús: Dios y hombre.
5.- Pentecostés.
6.- Los sacramentos.
7.- Uso de la Biblia.

Contenidos mínimos de 2º de E.S.O.:
1.- La religión, qué es y para qué sirve.
2.- El origen del mal y la Biblia.
3.- Jesús: encarnación, muerte y resurrección.
4.- La Iglesia, Pueblo de Dios.
5.- Origen, finalidad y sentido de los sacramentos.
6.- La Doctrina Social de la Iglesia.
7.- Un mundo nuevo.

Contenidos mínimos de 3º de E.S.O.:
1.- El sentido religioso del ser humano: la búsqueda de sentido.
2.- El mal físico y el mal moral.
3.- El origen del mal en la Biblia: La interpretación correcta de los relatos:

* La desobediencia (Gn 3,1-21)
* El odio entre los seres humanos (Gn 4,1-16)
* El abuso de poder (2Sam 11-27)
4.- La escala de valores y la felicidad: El proceso para tomar decisiones.
5.- El proyecto cristiano.
6.- La Iglesia, lugar de encuentro con Dios.

Contenidos mínimos de 4º de E.S.O.:
1.- Las primeras comunidades cristianas. La figura de Pablo de Tarso.
2.- Las persecuciones.
3.- De Iglesia perseguida a Iglesia oficial.
4.- La Iglesia en la Edad Media.
5.- La división de la Iglesia: la Reforma.
6.- La Iglesia hasta finales del siglo XIX.
7.- La Iglesia en el siglo XX.

Criterios generales de evaluación de la prueba.
La prueba versará sobre los contenidos mínimos programados para los distintos
niveles de ESO, trabajados a lo largo del curso y que pueden encontrar en las fichas
entregadas en clase.
Características de la prueba.
La prueba constará de varios ejercicios donde se puedan desarrollar diferentes
destrezas para expresar la comprensión y aplicación de los conceptos fundamentales
de la materia, así como el grado de adquisición de las competencias:







Definiciones de conceptos fundamentales.
Completar frases y explicar sus significados.
Resolver acrósticos y crucigramas.
Aportación personal sobre diferentes afirmaciones.
Relacionar diferentes conceptos y manifestaciones religiosas.
Comentario de textos.

