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

CURSO: 2016- 2017
DEPARTAMENTO: RELIGIÓN

CURSO: 1º ESO

ÁREA: RELIGIÓN

CONTENIDOS MÍNIMOS

1.- El diseño de Dios sobre el mundo.El relato bíblico de la Creación. (U.D 1).
2.- Los patriarcas: Abrahán, Isaac y Jacob. (U.D. 2)
3.- Jesús habla en parábolas. La Última Cena: Institución de la Eucaristía. Pasión, muerte y
resurrección de Jesús. (U.D 4)
4.- Características diferenciales de cada uno de los cuatro evangelios. (U.D. 5)

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 ESO

ÁREA: RELIGIÓN

CONTENIDOS MÍNIMOS

1.- El origen del ser humano. (U.D. 1)
2.- La Biblia es un libro muy especial. (U.D. 2)
3.- Dios se revela en Jesús (U.D. 5)
4.- El credo resume la fe cristiana. (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.

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

CURSO: 2016- 2017
DEPARTAMENTO: RELIGIÓN

CURSO: 3º ESO

ÁREA: RELIGIÓN

CONTENIDOS MÍNIMOS

1.- El deseo de felicidad. El ser humano busca a Dios. Las respuestas frente al sufrimiento (U.D 1)
2.- La interpretación del relato del pecado de Adán y Eva. La ruptura de Dios con los demás. Dios
llama a colaborar con su proyecto (U.D 3)
3.- Jesús sale al encuentro de las humanidad (U.D 4)
4.- El encuentro con Jesús en la vida cristiana (U.D. 5).
5.- ¿Cómo afrontan los retos los cristianos? (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.

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

CURSO: 2016- 2017
DEPARTAMENTO: RELIGIÓN

CURSO: 4ºESO

ÁREA: RELIGIÓN

CONTENIDOS MÍNIMOS

1.- La experiencia religiosa abre el sentido de la vida. Una fe que tiene sentido (U.D.1)
2.- Un Dios que ama a la humanidad . Es posible decir para siempre. (U.D.3)
3.-Los rasgos del Mesías en el Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías, El siervo de Dios (U.D.4).
4.-Diferentes modelos de discipulado (U.D.5).Ser testigos de Jesús hoy (U.P. 5).
5.-Jesús un ejemplo para todos. Loa cristianos, personas de buen corazón. (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.

