
CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO 
 

1. EN BUSCA DE LA FELICIDAD. Las preguntas de la vida. 
 

2. NO TODO ES FELICIDAD. Las dificultades de la vida humana. El relato 
del Paraíso. El mal en la vida humana. Jesús, el corazón misericordioso 
de Dios. 

 
3. ELEGIR BIEN, ELEGIR EL BIEN. Elegir. La conciencia. Los valores y 

normas.  
 

4. EL CRISTIANO BUSCA HACER EL BIEN. Seguir a Jesús. El 
mandamiento más importante. Las bienaventuranzas.  

 
5. SER DISCÍPULO DE JESÚS. Los discípulos. Pablo de Tarso. Una 

nueva forma de vivir. La amistad. 
 

6. PERTENECER AL GRUPO DE JESÚS. Las acciones salvadoras de 
Jesús. La Iglesia. Los primeros cristianos.  

 
7. LAS RAÍCES DE UNA EUROPA CRISTIANA. Los monasterios y su 

importancia. La evangelización de Europa. El arte románico, un 
catecismo en piedra. Nuevas sensibilidades espirituales. Francisco de 
Asís.  

 
8. TESTIGOS DE LA FELICIDAD. Los santos. María, madre de Jesús, 

madre de los creyentes.  
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO 
 
 
– Razonar el valor de la libertad como elección de la verdad y del bien, y raíz 
de la responsabilidad de los propios actos 
  
– Explicar la importancia de las acciones de las personas en su proceso de 
crecimiento  
 
– Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y su 
expresión concreta en el cristianismo  
 
– Saber definir los aspectos propios de cada una de las religiones monoteístas: 
Judaísmo, Cristianismo e Islam 
 
– Dar razón de la importancia de la Biblia para la fe judía y cristiana  
 
– Definir con precisión el significado de algunas de las muchas palabras-clave 
de los diferentes temas 



  
– Saber en qué consiste la diferencia fundamental entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento, así como el contenido de los diversos libros según sus géneros 
literarios  
 
 – Conocer y diferenciar algunas características históricas, literarias y religiosas 
de la Biblia, para saber fundamentar y aplicar el mensaje que trasmite 
 
– Enumerar los géneros literarios más importantes de la Biblia  
 
– Razonar el fundamento de la Iglesia comunión, sus signos y las 
consecuencias en la vida del creyente por la acción del Espíritu  
 
– Definir qué es, cuándo se inicia, en qué se apoya, dónde se vive y cómo se 
expresa la fe cristiana de modo correcto  
 
– Saber en qué consisten los elementos del acto moral, dar razón de los 
propios valores y opciones personales. Saber identificar los principios morales 
que emanan del cristianismo, y que fundamentan el bien obrar, para saber 
aplicarlos a las diversas situaciones de la vida actual  
 
– Identificar los valores fundamentales de la moral cristiana sobre el respeto a 
la vida para saber aplicarlos a las diversas situaciones de la vida  
 
– Situar en el tiempo y en el espacio los principales acontecimientos de la vida 
de la Iglesia primitiva (vida y viajes de San Pablo, causas y tiempo del concilio 
de Jerusalén, grandes persecuciones, etc), para valorar adecuadamente esos 
acontecimientos en el contexto en el que se desarrollaron  
 
– Sintetizar la confesión de fe y los valores de la primitiva comunidad cristiana 
 
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO 
 
 
A.- Actitud y tareas en clase  (50% de la nota de la evaluación).- Aquí se 
valorarán los siguientes puntos: 
 
A1.- Actitud, interés y esfuerzo (25% de la nota de la evaluación).- Se tendrán 
en cuenta : 
- Ambiente de trabajo. 
- Respeto al profesor, respeto a los compañeros y respeto del material y de las 
instalaciones. 
 
 
A2.- Tareas en el aula  (25% se la nota de evaluación).- Se tendrán en 
cuenta: 
 
- Traer el material y hacer buen uso del mismo 
- Trabajo en el cuaderno y presentación del mismo. 
- Presentación de fichas de trabajo. 



- Participación en las tareas de clase. 
 
B.- Pruebas objetivas  (50% de la nota de evaluación).- Estas pruebas 
consistirán en cuestionarios, fichas de actividades y trabajos individuales o 
grupales. 
 
 
Evaluación de alumnos pendientes.  

 
Los alumnos se podrán en contacto con el Área de Religión Católica para 

informarse sobre el modo de poder superar la asignatura pendiente. Deberán 
realizar unos trabajos sobre los contenidos mínimos del curso suspendido. La 
fecha de entrega se les comunicará oportunamente. 
 

 
 Recuperación de evaluaciones  
La evaluación es continua y acumulativa:  

• La 1ª evaluación representará un 20% de la nota final 

• La  2ª evaluación, un 30% 

• Y la 3ª evaluación, un 50% 

• En los ejercicios y controles de la 2ª y 3ª evaluación habrá preguntas de 
las evaluaciones anteriores, de manera que servirán para recuperar las 
evaluaciones anteriores. Por ello, no se realizarán recuperaciones. 

• En la 3ª evaluación habrá que sacar un 5 para poder hacer la media con 
las notas de las evaluaciones anteriores. 

 
 

 Prueba de septiembre.  
 
La prueba extraordinaria constará de dos trabajos y un ejercicio de los 

contenidos mínimos de la asignatura. 
 
 
PRUEBA INICIAL DE 3º ESO 
 

Pruebas de evaluación diagnóstica e inicial que incluirá contenidos mínimos 
del curso anterior y vocabulario del curso presente para detectar las actitudes 
y los conocimientos previos del alumnado. 

 
 


