
                                                        

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO: 3/4º ESO 

Año Académico: 2016/17 

MATERIA: RELIGIÓN 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 
Primer trimestre 
 
1. La Biblia es el libro más importante porque Dios se da a conocer en él. Es la Palabra de 

Dios escrita.  

2. La Biblia se compone de Antiguo y Nuevo Testamento.  

3. Dios se dio a conocer a Abrahán. Los patriarcas. 

4. Moisés y  los diez mandamientos. 

5. La  ruptura  del  hombre  con  Dios  por  el  pecado. 

6. El relato bíblico del pecado original. 

 

Segundo trimestre 

 

1. Los signos sacramentales de cada sacramento y su significado 

2. La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 

3. Experiencia  de  plenitud  en  el  encuentro  con Cristo. 

4. La experiencia de fe genera una cultura 

5. La Eucaristía. 

5. La Iglesia, pobre con los pobres. 

6. La Iglesia al encuentro de Dios. 

 

Tercer trimestre 

 

1 La naturaleza humana desea el Infinito. 

2. La búsqueda de sentido en la experiencia de  la  enfermedad,  la  muerte,  el  dolor, etc 

3. Fe y razón. 

4. Arte y religión. 

5. Los valores de Jesús. 

6. La persona   transformada  por   el   encuentro con Jesús. 

 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
 
Primer Trimestre 
 
1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. 
 
2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta  a  la  iniciativa  salvífica  de  Dios. 
 
3. Conocer  y  definir  la  estructura  y  organización de la Biblia. 
 
4. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico. 
 
5. Valorar la Biblia como el libro en el que Dios se da a conocer: lo que en él está escrito lo ha 
dicho Dios. 
 
6. Explicar cómo Dios ayudó a Abrahán y a Moisés  y lo que estos hicieron para comportarse 
como amigos de Dios. 
 
7.. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la propia vida. 
 
8. Distinguir  la  verdad  revelada  del  ropaje literario en el relato del Génesis 
 
 
 
Segundo Trimestre 
 
1. Conocer el sentido de los sacramentos de la vida cristiana y descubrir su paralelismo con el 
proceso de la vida del hombre. 
 
2. Identificar la presencia de Jesús en los signos sacramentales y en la celebración festiva de 
los mismos. 
 
3. Conocer las características de la Eucarístia. 
 
4. Tomar conciencia   del   vínculo  indisoluble  entre  el  encuentro  con   Cristo y la 
pertenencia a la Iglesia. 
 
5. Valorar críticamente  la  experiencia de plenitud que promete Cristo. 
 
6. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe. 
 
7.Descubrir en Francisco de Asís un modelo de ser y estar en la Iglesia pobre y con los 
pobres. 

 
8.Conocer la vida de Madre Teresa  de Calcuta, dedicada al servicio de los más pobres. 
 
9. Profundizar en el mensaje de Jesús acerca de los pobres. 
 
 
Tercer trimestre. 
 
1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. 
 
2. Comparar  razonadamente  distintas  respuestas  frente  a  la  finitud  del  ser  humano. 
 
3. Conocer la relación entre el Arte y la Religión. 
 
4. Conocer el significado de religión, fe, ciencia, razón, filosofía y ciencia y la relación existente 
entre todas ellas. La fe es razonable. 



 
5. Reconocer las principales características que ha de tener el cristiano.  
 
6. Reconocer y apreciar que  el encuentro con Cristo cambia la forma de comprender el 
mundo, la historia, la realidad, las personas, etc. 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 
1.- Pruebas objetivas: 40%. Exámenes calificados del 1 al 10 
 
2.- Cuaderno de clase y Trabajos: 30%. Trabajos individuales o en grupo y control del 
cuaderno, calificados del 1 al 10. 
 
3.- Actitud y participación en clase: 30%. Comportamiento y trabajo en clase. 
 
 
 
 
 
 


