CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS
ASIGNATURA DE RELIGIÓN
En 1º ESO:
N.T. 3º Jesús de Nazaret.
CONCEPTUALES
- La vida de Jesús
 Nacimiento de Jesús ( Navidad)
 ¿Qué hacía Jesús?
 ¿Qué decía Jesús?
Muerte y resurrección de Jesús. (Semana Santa)
N.T. 4º Construimos nuestra personalidad éticomoral
CONCEPTUALES:
 Nuestra sexualidad
 ¿Aceptamos nuestro cuerpo?
 ¿Qué sentido tienen los cambios de nuestros
cuerpos en la sexualidad?
 ¿Somos solidarios? (Infancia marginada, La
inmigración, etc.)
En 2ºESO:
N.T.2º ¿Conocemos nuestra Iglesia?
CONCEPTUALES:
- La Iglesia ¿Cómo surge?
 ¿Qué es?



¿Humaniza la Iglesia?

La dimensión sacramental de la vida cristiana
 Sacramentos de la Iniciación cristiana
Otros sacramentos


N.T. 3º Construimos nuestra personalidad ético-moral
CONCEPTUALES:
 Nuestra sexualidad
 ¿ Buscando sentido a nuestra sexualidad ?
 ¿ Somos solidarios? ( Solidaridad con los
Pueblos, Norte y Sur, conocer el proyecto la
Ruta Solidaria, Taller de discapacidad, etc.)
En 3º de ESO:
N.T. 2º “ Religiones del mundo “
CONCEPTUALES:
El fenómeno y el hecho religioso
Religiones del mundo, Religiones orientales, y las
tres grandes religiones monoteístas.
o Budismo
o Islam
o Hinduismo
o Aborigen- Canaria ( Religiones primitivascósmicas)
o Nuevos movimientos religiosos y Sectas
N.T. 3º “ Construimos nuestra personalidad ética-

moral “
CONCEPTUALES:
¿ Somos solidarios? ( )
o Norte-Sur. Iniciación a La globalización.
o Tercer mundo, 4º mundo
o Inmigrantes , refugiados, desplazados…
o Solidaridad con un Pueblo determinado
o Los conflictos de convivencia y sociales
(Resolución pacífica de los conflictos)
Buscando sentido a nuestra sexualidad
(Prevención:
Embarazos
no
deseados,
Enfermedades de transmisión sexual, métodos
anticonceptivos)
Aprendiendo a convivir con las drogas
(Prevención) ¿Qué es la droga? Causa de la
drogadicción, consecuencias, ¿cómo convivir y
actuar ?
4º ESO:
N.T. 2º La Historia de la Iglesia
CONCEPTUALES:
Orígenes de la Iglesia
San Pablo (Expansión de la Iglesia )
Iglesia Constantiniana
Edad media
Edad Moderna
Edad contemporánea
La Iglesia Hoy

- Ver como influye esta historia en el arte
N.T. 3º “Construimos nuestra personalidad éticamoral“
CONCEPTUALES:
¿ Somos solidarios?
o Norte-Sur. La globalización.
o Tercer mundo
o Solidaridad con un Pueblo determinado
o Los conflictos de convivencia y sociales
Buscando sentido a nuestra sexualidad:
La sociedad y la sexualidad
1º Bachiller:
N.T. 2º “ La ética social y la dimensión social de la
Iglesia “
CONCEPTUALES.
- La globalización-profundización
- El compromiso cristiano en el mundo
- Los documentos sociales eclesiales de mayor
relevancia. Especialmente los de Canarias.
- Fundamentación humana y evangélica de la
construcción de la Paz y de la civilización del amor.

TN.3ª “ La fe cristiana y los humanismos “

CONCEPTUALES:
- Humanismos y humanismo cristiano como
respuestas al sentido de la vida, grandes
pensadores.
- La aportación de la fe a los planteamientos que
hacen en el mundo actual la ciencia y la técnica
sobre la persona humana.
- Las grandes religiones y el cristianismo.

2º BACHILLERATO

N.T 1. Antropología cristiana:
* La identidad del ser humano.
* Libertad y elección
* Un proyecto de vida
* Un proyecto de vida cristiano
* La interioridad
* El encuentro
* La sexualidad
* El mundo actual y la cuestión bioética
* problemas bioéticos relacionados con el
origen, el desarrollo y final de la vida
N.T. 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo
de la historia:

La cultura

La cultura religiosa en las diferentes religiones

Arte y religión cristiana en la historia



Música y religión

