CONTENIDOS MÍNIMOS RELIGIÓN 4º ESO
1. LA RELIGIÓN. El hecho religioso.. Las mediaciones religiosas. Signos y símbolos
2. LAS RELIGIONES. Religiones monoteístas. Sentimientos religiosos.
3. EL CRISTIANISMO. Dios se revela al ser humano.. Un Dios liberador. Moisés y los
4.
5.
6.
7.
8.
9.

profetas.
JESÚS, EL MESÍAS. Un mesías anunciado. Un mesías esperado. Un mesías
diferente. El siervo de Yahvé.
JESÚS, UNA VIDA PLENA. ¿Quiénes somos?. Jesús, una vida entregada. Seguir
a Jesús, discípulos.
JESÚS LLAMA A LA COMUNIDAD. Jesús rodeado de amigos. Los doce. Las
palabras de Jesús sobre la comunidad.
LA COMUNIDAD DE LOS CRISTIANOS HOY. La vida de los cristianos. Diversas
formas de servicio.
EL REGALO DEL AMOR. La vocación del amor. El amor al prójimo.
LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR. Violencia y guerra. El cuidado de la casa común.
Laudato si de Francisco. El compromiso social de la Iglesia. Cáritas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO
1. Constatar mediante la observación y análisis de acontecimientos actuales, la
problemática personal y social.

Realizar actividades de aplicación sobre el diálogo, la tolerancia, el respeto y la
solidaridad.

2. Tomar conciencia de la propia condición humana a partir del estudio de los relatos
bíblicos sobre el origen del pecado y del mal en el mundo

Identificar y relacionar los valores de la sociedad con los valores evangélicos.

3. Descubrir el valor del compromiso cristiano en el mundo para suscitar
de diálogo, tolerancia, respeto y solidaridad.

actitudes

4. Identificar y reconocer la aportación de la Iglesia en el campo de la cultura, la
educación y la promoción social mediante la observación y análisis de las acciones
que realiza.

5. Reconocer el valor religioso de las expresiones artísticas y culturales del entorno
mediante un estudio de las mismas.

6. Conocer los criterios de interpretación de las fuentes del cristianismo (Escritura y
Tradición) mediante el análisis de documentos.
Explicar los hechos y circunstancias sobre la separación de los cristianos para
comprender la situación y valorar el ecumenismo.
7. Situar en el tiempo y en el espacio los principales acontecimientos de la Iglesia
mediante el análisis de documentos históricos y conocer las principales etapas y
lugares de expansión del cristianismo mediante el estudio de documentos gráficos,
literarios y audiovisuales.
8. Conocer y valorar las diversas manifestaciones de las religiones y la historia del
cristianismo
9. Realizar un estudio comparativo de las religiones mediante trabajos monográficos,
cuadros sinópticos, documentos escritos y audiovisuales.
10. Conocer los valores fundamentales de la moral cristiana mediante el estudio de
textos bíblicos y del magisterio.
11. Identificar los valores de la ética cristiana aplicada al valor de la vida humana.
12. Identificar los rasgos que caracterizan el arte y la cultura de nuestra sociedad
mediante la observación y el estudio de sus manifestaciones, con el fin de
establecer un diálogo constructivo entre la fe cristiana y la cultura actual.

Instrumentos de calificación de 4º ESO
+ Trabajos monográficos
+ Dossier de actividades de clase,
Classroom

50%

+ Ejercicios escritos
+ Búsqueda de información sobre los temas
+ Intervenciones orales
+ Asistencia y participación en clase

Recuperación de evaluaciones
La evaluación es continua y acumulativa:

25%

25%



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



La 2ª evaluación, un 30%



Y la 3ª evaluación, un 50%



En los ejercicios 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.

La prueba extraordinaria constará la presentación de tres trabajos monográficos
sobre la Iglesia en la Edad Media, la Reforma Protestante y Acción Social de la Iglesia
hoy.

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 2 trabajos
sobre los contenidos mínimos del curso suspendido

