Colegio La Purísima - Zaragoza

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
CURSO: TERCERO
Año Académico: 2018-19
MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA
CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Preguntas sobre la vida y la muerte. Ritos y ceremonias primitivas. En los orígenes de
la religión. El deseo de felicidad. Las preguntas de la vida. Felicidad y realización
personal.
2. Las dificultades de la vida humana. La Biblia recoge nuestros interrogantes. El relato
del paraíso. Riesgo y grandeza de nuestra libertad. El mal en la vida humana. La raíz
del pecado. Cuando el mal nos supera. La ayuda de Dios. Jesús el corazón
misericordioso del Padre.
3. Elegir. Construirse a sí mismo. La conciencia. Los valores, las normas. Buscar el bien.
4. Seguir a Jesús. La vida moral del discípulo. El mandamiento más importante. Las
bienaventuranzas.
5. Transformarse en discípulos. Los discípulos. Los apóstoles. Pablo de Tarso. Anunciar
el evangelio. Una nueva forma de vivir.
6. El siglo de hierro. Una época oscura y un cisma. El impulso renovador. Nuevas
sensibilidades espirituales. Nuevos tiempos nuevos impulsos. La espiritualidad.
Conflictos y decadencia de la cristiandad frente al islam. Tensiones y divisiones
internas.
7. Cristianos felices. Los santos. José y María: la familia en la que creció Jesús. María,
madre de Jesús. madre del cristiano. María, la primera creyente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN











Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona
Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano
Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la
propia vida
Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis
Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de
comprender el mundo, la historia, la realidad, las personas, etc.
Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de
comportarse en la vida
Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la
pertenencia a la Iglesia
Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo
Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada evaluación se obtendrá de las pruebas escritas y de las tareas y
actividades realizadas en clase y en casa. Las pruebas específicas, orales o escritas,
supondrán el 50 % de la calificación. Las actividades, realizadas de forma autónoma,
supondrán el 25 por ciento.
También se tendrán en cuenta la actitud, el interés y esfuerzo. El cómputo de estas variables

supondrá el 25 por ciento.
La nota final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones. La recuperación de
la materia se realizará de manera acumulativa a lo largo del curso. No obstante, se podrá
realizar una última recuperación o prueba final, en las últimas semanas del curso.
De no alcanzar calificación positiva al finalizar el curso, se encomendarán actividades de
recuperación para entregar en septiembre, el día de la prueba extraordinaria que se asigne.

