CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º DE BACHILLERATO RELIGIÓN
1. EL SENTIDO DE LA VIDA.
La cuestión sobre el sentido de la vida
Panorama de las respuestas.
Las religiones en el mundo. Judaísmo, Cristianismo e Islam.
La respuesta de Jesús. La fe cristiana
Ciencia y fe. El debate ciencia-religión.
El problema del mal y el dolor. El más allá.
2. LA RESPUESTA DE JESÚS DE NAZARET
Contexto histórico de Jesús de Nazaret. Su tierra y su tiempo
Presentación del reino con obras y palabras
Milagros y parábolas
Fuentes históricas sobre Jesús
3. LA SOCIEDAD ACTUAL.
La tierra en que vivimos. Encíclica Laudato si de Francisco
El Tercer Mundo. Los refugiados
El compromiso cristiano. La acción social de la Iglesia
4. ARTE, CULTURA Y RELIGION.
Arte y religión
Música, cine y religión
Jesús en el arte
Guía didáctica sobre Roma
INSTRUMENTOS
BACHILLERATO

Y

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

Los instrumentos de calificación serán los siguientes:
+ Trabajos monográficos entregados en plazo
+ Dossier de actividades de clase

50%

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

25%

25%

Recuperación de evaluaciones
La evaluación es continua y acumulativa:


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



La 2ª evaluación, un 30%

DE

RELIGIÓN

EN



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
los Humanismos, las Religiones y Jesús de Nazaret.

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

