35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO
CONTENIDOS MÍNIMOS

CURSO: 2016- 2017
DEPARTAMENTO: RELIGIÓN

CURSO: 1ºBACH

ÁREA: RELIGIÓN

CONTENIDOS MÍNIMOS

1. El silencio y la oración. Espacios sagrados. Tiempos sagrados. (U.D 1)
2. Las personas religiosas y el sentido de la existencia. El sentido de la vida para la persona
no religiosa. (U.D 2)
3. La relación Fe- ciencia en la historia. Progreso y dignidad humana. (U.D 3)

EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA

1.- Las diferentes cuestiones planteadas
serán atendiendo a los contenidos
mínimos de las unidades didácticas de
nuestra programación que se especifican
entre paréntesis por cada apartado.
2.- Constará de una prueba tipo test de diez
preguntas con tres ítems en cada una de ellas.

MATERIAL:

Libro de religión. Bolígrafo azul o negro.

VALORACIÓN

1.- Cada pregunta será computada con un punto.
2.- Para aprobar la prueba se requerirá que el
examinando supere cinco o más de los interrogantes
planteados.

35010506 – IES DE INGENIO
AVDA. LOS ARTESANOS, 55
35250 - INGENIO
CONTENIDOS MÍNIMOS

CURSO: 2016- 2017
DEPARTAMENTO: RELIGIÓN

CURSO: 2º BACH

ÁREA: RELIGIÓN

CONTENIDOS MÍNIMOS

1.- La ética cristiana. Actitudes de Jesús. A favor de la vida. Opción por los más pobres. (U.D 4)
2.- Documentos fundamentales de la D.S.I. Principios de la D.S.I. El voluntariado en la Iglesia
(U.D. 5)
3.- Los valores cristianos: solidaridad, tolerancia, participación y no violencia. (U.D. 6)

EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA

1.- Las diferentes cuestiones planteadas
serán atendiendo a los contenidos
mínimos de las unidades didácticas de
nuestra programación que se especifican
entre paréntesis por cada apartado.
2.- Constará de una prueba tipo test de diez
preguntas con tres ítems en cada una de ellas.

MATERIAL:

Libro de religión. Bolígrafo azul o negro.

VALORACIÓN

1.- Cada pregunta será computada con un punto.
2.- Para aprobar la prueba se requerirá que el
examinando supere cinco o más de los interrogantes
planteados.

