
RELIGIÓN 3º ESO 

 

1.- CONTENIDOS. 

 

• Bloque 1.El sentido religioso del hombre. 

 
• El deseo y la necesidad de ser felices. 

• El proyecto de Dios para nosotros como hijos suyos. 

• La igualdad en la dignidad y el derecho a ser felices. 

• La búsqueda de sentido ante el dolor y la muerte como uno de los grandes interrogantes 

del ser humano. 

 

• Bloque 2.La revelación: Dios interviene en la historia. 

 
• El mal y su manifestación en nuestras vidas. 

• Rechazo o suplantación de Dios. 

• Consecuencias del pecado en la persona y en el mundo. 

• Liberación del pecado a través de Jesucristo. 

• El Génesis. 

• El relato del pecado original. 

• El sacramento de la Reconciliación. 

 

• Bloque 3.Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

 
• Transformación de la persona por el encuentro con Jesús.  

• La llamada de Jesús y sus elementos. 

• La vocación de cada persona dentro de la Iglesia. 

• El reino de Dios y sus características. 

• La transformación interior y exterior que Dios exige a sus seguidores. 

• La Iglesia del reino de Dios. 

 

• Bloque 4.Permanencia de Jesucristo en la historia: La Iglesia. 

 

• El vínculo entre Jesucristo y la Iglesia. 

• Cristo, cabeza de la Iglesia. 

• Los carismas al servicio de los demás. 

• San Juan XXIII impulsor de la renovación de la Iglesia del siglo xx. 

• La fe cristiana generadora de cultura desde sus orígenes. 



• El papel de los monasterios como conservadores del saber. 

• El papel de la poesía mística en la literatura española. 
 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para evaluar a los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos: 

• Se realizaran dos o tres trabajos por trimestre, bien de forma escrita o bien a través del 

Ipad con la herramienta classroom. 

• Actividades de clase (debates, trabajos en grupo, mapas mentales y resúmenes). 

• Participación, actitud y comportamiento en clase. 

• Observación del alumno en cuanto a actitud ante la asignatura, interés, esfuerzo, 

trabajo diario etc. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación se llevará a cabo: 

- Dos o tres trabajos escritos por trimestres-  75% 
- El comportamiento en clase, así como su actitud hacia la asignatura, 

participación en clase, debates...- 25% 
- El alumno que no entregue los trabajos en la fecha prevista se le irá 

restando puntos hasta poder suspender. (Primer día un punto, segundo 
día dos puntos, tercer día tres puntos y después del tercer día deberá 
recuperar con el examen) 

- El alumno que no entregue los trabajos  deberá hacer un examen de 
recuperación de asignatura que se realizará en junio y si no lo aprueba 
deberá ir a convocatoria extraordinaria. 

- Los trabajos deben entregarse escritos a mano  o en formato digital. 
 


