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IES Mar de Alborán

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  2º BACHILLERATO . RELIGIÓN
                                                                    CURSO 2019/20

Alumno : Grupos: TODOS
Evaluación:                                                                                                                                                                       Profesores:  ANA  GARCÍA ZOTANOY RAFAEL GARCÍA.

X Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
    

OBJETIVOS

                   CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

TEMA 1. LA FE Y LA CIENCIA
Reconocer que la ciencia y la religión son
complementarias.
Conocer la relación entre fe y ciencia a lo
largo de la historia. 
TEMA 2. LA FE Y LA CULTURA
Conocer y distinguir las dimensiones de
la cultura.
Valorar la influencia del Cristianismo en la
sociedad y la cultura. 
TEMA 3. LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD
Identificar las diferencias entre Política y
Religión.
Distinguir las diversas formas de relación
entre la Iglesia y el Estado.
TEMA 4. LA D.S.I.
Razonar por qué la dignidad humana es 
el principio fundamental de la D.S.I.
Identificar los principios básicos de la
DSI. 
TEMA 5. LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR
Comprender la centralidad del amor en la
predicación de Cristo.
Distinguir y  valorar las diversas 
vocaciones cristianas.

TEMA 1
-La relación entre la religión y la ciencia
-Los orígenes de la ciencia.
-El vínculo indisoluble entre la ciencia y la
Ética.
TEMA 2
-La persona y la cultura.
-La vida monástica.
-La Iglesia y la cultura.
TEMA 3
-Las actividades de los cristianos en la 
sociedad.
-La democracia y el respeto a la dignidad
de la persona.
-La libertad religiosa en la Constitución de
1978.
TEMA 4
-La dignidad de la persona como principio
fundamental de la D.S.I.
-Los derechos humanos.
TEMA 5. 
-El Mandamiento del AMOR, centro del 
mensaje de Jesús.
-La vocación cristiana, proyecto de vida.

.

TEMA 1
Resume la relación que establece Kepler
entre ciencia y religión.
Resume la vida de un científico católico
como  Mendel, Pasteur o Lemaître.

TEMA 2
Resume la labor de los monjes en la 
salvaguarda de la cultura occidental. 

TEMA 3
Piensa en tres ámbitos profesionales y di de
qué modo pueden contribuir, a que la vida
pública sea un espacio en el que se respete
la justicia y se promocione la solidaridad.

TEMA 4
Elabora una síntesis de la DSI desde León
XIII hasta el papa Francisco.

TEMA 5

Resume las actividades de una congregación
o institución católica que se dedique al
servicio de los pobres, enfermos o 
desfavorecidos.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  1º  ESO. RELIGIÓN

                                                                    CURSO 2019/20
Alumno : Grupo: TODOS
Evaluación:                                                                                                                                                                       Profesores:  ANA  GARCÍA ZOTANO, RAFAEL GARCÍA.

X Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
    

OBJETIVOS

                   CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

 TEMA 1. DIOS, CREADOR
-Argumentar el origen del mundo como fruto del designio 
amoroso de Dios.
-Reflexionar y analizar los valores sociales y cívicos a 
través del reconocimiento de la dignidad del ser humano 
como hijo de Dios.

TEMA 2: LA HISTORIA DE ISRAEL (I)
-Reconocer en la historia de los patriarcas el origen de la
historia del pueblo elegido.
-Saber cómo se manifiesta Dios en esta etapa.

TEMA 1
-Dios se revela al hombre con hechos y palabras.
-Dios es el creador del mundo.
-Relación entre el relato bíblico de la Creación y el 
concepto científico de evolución.

TEMA 2
-Abraham, padre de la fe.
-Dios se revela a Moisés.
-La alianza del Sinaí y el Decálogo.
-Josué, las doce tribus de Israel y los jueces.

.

TEMA 1
Hacer la síntesis del tema 1.
Realizar los ejercicios  2 y 4 (página 15)

TEMA 2
Hacer la síntesis del tema 2
Realizar los ejercicios 1, 2, 3 y 5 (página 27)

 TEMAS 3. LA HISTORIA DE ISRAEL(II)
-Comprender e interpretar los principales acontecimientos y 
personajes de la historia de Israel.
-Entender los hechos fundamentales desde el siglo VI a.C. 
hasta el nacimiento del Mesías.

TEMA 4.EL NUEVO TESTAMENTO
-Conocer la estructura y el contenido de los textos bíblicos.
-Reflexionar sobre el sentido de la presencia de la figura de 
Jesucristo y su mensaje en el arte.
 

TEMA 3.

-La monarquía, la división del reino y lo primeros profetas.

-La destrucción de Jerusalén, el exilio y la vuelta a Jerusalén tras la 

conquista de Babilonia por los persas.

-La resistencia de los macabeos y la esperanza de la llegada del 

Mesías.

TEMA 4

-Jesucristo, plenitud de la Revelación divina.

-La predicación apostólica. La Tradición apostólica y el depósito de la 

fe.

-Los libros del Nuevo Testamento: géneros literarios, división y autores.

-El canon bíblico.

TEMA 3
Hacer síntesis del tema 3
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 (página 39)

TEMA 4
Hacer la síntesis del tema 4
Realizar los ejercicios 1, 2, 3 y 6 (página 53).



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TEMAS 5. LA PLENITUD DE LA REVELACIÓN
-Comprender e interpretar textos bíblicos, identificando su 
riqueza expresiva y su simbología.
-Indagar sobre el origen y sentido de algunas oraciones.

TEMA 6. JESUCRISTO, DIOS Y HOMBRE VERDADERO.
-Expresar los principales argumentos sobtre la humanidad y la 
divinidad de Jesucristo.
-Descubrir la necesidad de imitar y seguir a Jesucristo y de 
profundizar en su vida y su mensaje, a través de la lectura y 
meditación de los evangelios.

TEMA 5

-La Buena Nueva.

-EL país de Jesús.

-Autenticidad y veracidad de los Evangelios.

-La Encarnación.

-La Virgen María, modelo del cristiano.

TEMA 6

-Historicidad, autenticidad y veracidad de los evangelios.

-Los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos.

-Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre.

-La fe es seguir a Jesucristo.

-La llamada a la santidad.

TEMA 5
Hacer síntesis del tema 5
Realizar los ejercicios 4 (página 65) y ejercicio 1(página 67)

TEMA 6
Hacer síntesis del tema 6
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 7 (página 79)

 
TEMA 7. JESÚS ESTÁ PRESENTE EN LA IGLESIA (I)

-Comprender y valorar las costumbres, ritos, fiestas , valores y 

modos de vida impregnados por el cristianismo desde su origen

y desarrollo actual, como manifestación del hecho religioso.

-Considerar y utilizar la lengua como instrumento que 

posibilita la expresión coherente de convicciones, vivencias y 

opiniones.

TEMA 8.JESÚS ESTÁ PRESENTE EN LA IGLESIA (II).

-Apreciar el hecho de que podemos unir toda nuestra vida a la 

de Cristo mediante la participación en la Eucaristía.

-Profundizar en el sentido y la importancia de la presencia de la

fe cristiana en la cultura y en el arte como una manera de 

entender la vida, de expresarla y vivirla.

TEMA 7
-La liturgia de la Iglesia y la celebración de los sacramentos.
-Los siete sacramentos y su clasificación.
-El Bautismo. El rito y los efectos.
-La Confirmación. Su rito y sus efectos.

TEMA 8
-La institución de la Eucaristía en la Última Cena.
-El sacramento de la Eucaristía. Disposiciones para recibir este 
sacramento y sus  efectos.
-Partes de la Misa.
-El culto eucarístico y sus expresiones.
-El día del Señor y su santificación.

TEMA 7

Síntesis del tema 7

Realizar el ejercicio 1 (página 88)

TEMA 8.

-Síntesis del tema 8.

ES OBLIGATORIO COPIAR LOS ENUNCIADOS DE
LOS EJERCICIOS.
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IES MAR DE ALBORÁN

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  2º  ESO. RELIGIÓN
                                                                    CURSO 2019/20

Alumno : Grupos: D, E,y H
Evaluación:                                                                                                                                                                       Profesoras:  ANA  GARCÍA y  PURI GUZMÁN 

X Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
OBJETIVOS                       CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

TEMA 1
-Establecer las diferencias entre el ser 
humano imagen de Dios y los animales.
-Conocer el origen de la dignidad del ser
humano como criatura de Dios.
TEMA 2
-Entender el sentido de la acción humana, la
 conciencia, las virtudes y la gracia.
TEMA 3
-Conocer el destino universal y la propiedad 
privada de los bienes, el séptimo y el décimo
Mandamientos.
Sensibilizar sobre el respeto a la integridad 
de la creación.

TEMA 1.
-La creación del ser humano a imagen
 de Dios
-El valor sagrado  de la vida humana.
TEMA 2
-La acción humana: el hombre es un
 ser libre.
-El sentido y la finalidad de la libertad.
-La conciencia moral. La ley del Amor.
TEMA 3
-El hombre y su entorno en la Biblia.
-El sentido del trabajo en las Escrituras.
-El destino universal de los bienes.

.

TEMA 1.
Síntesis del tema.

TEMA 2.
 Realizar las actividades 1, 2, 3, 4, 6 y 
8 de la página 29.

TEMA 3
Realizar el esquema del tema.
Hacer los ejercicios 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de 
la página 41.

TEMA 4
-Descubrir que la fe es un acto humano.
-Conocer  que Dios se revela en la Historia.
TEMA 5 ,
-Saber que Dios se revela por medio de 
hechos  y  que Jesucristo el culmen de la 
Revelación.
-Conocer el Magisterio de la Iglesia en torno 

TEMA 4

-Las objeciones a la fe. La fe y la razón

-Abraham, nuestro padre en la fe.

TEMA 5
-La Revelación. Jesucristo culmen de la 
Revelación.
-La interpretación de la Biblia.
TEMA 6

TEMA 4
Hacerlos ejercicios 1, 2, 5, 6 y 7 de la 
página 55.

TEMA 5
Realizar un esquema del tema.
Hacer los ejercicios 1, 2 y  4 de la 
página 69.



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

a la interpretación bíblica.
TEMA 6
-Conocer las religiones politeístas y explicar 
las causas de la gran variedad de religiones.
-Jesucristo y  el misterio de la Trinidad.

-El hecho religioso en la Historia.
-Dios se revela en Jesucristo: el
Misterio de la Santísima Trinidad.

TEMA 6
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7 de la página 83.

TEMA 7
-Comprender y valorar las costumbres, los 
ritos, las fiestas y los valores impregnados 
por el Cristianismo, desde  los orígenes a 
nuestros días.
TEMA 8
-Profundizar en la importancia de la 
presencia de la fe cristiana en la cultura y en 
el arte como una manera de entender la vida 
y de vivirla.

TEMA 7

-El Credo, síntesis de la acción salvífica 
de Dios en la historia.
-El contenido del Credo.

TEMA 8
-La primera expansión de la Iglesia.
-Pablo, el apóstol de los gentiles.
-La vida de los primeros cristianos y el
Mandamiento del AMOR.
-La sucesión apostólica.
-Las notas de la Iglesia.

TEMA 7
Realizar la síntesis del tema.

TEMA 8
Realizar la síntesis del tema.

ES OBLIGATORIO COPIAR LOS 
ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS.

 
.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  2º  ESO. RELIGIÓN

                                                                    CURSO 2019/20
Alumno : Grupos:A, B, C,F, G  
Evaluación:                                                                                                                                                                Profesores:  ANA MARÍA GARCÍA, Y RAFAEL GARCÍA

                                                                                                                                                                                                  

X  Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
    

OBJETIVOS

                   CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

 TEMA 1. EL HOMBRE EN BUSCA DE DIOS

-Constatar que el ser humano es un ser naturalmente
religioso.
- Comprobar la dimensión religiosa de la persona en las
diferentes manifestaciones de la actividad humana.
-Conocer los elementos comunes de todas las religiones.

TEMA 2.  DIOS EN BUSCA DEL HOMBRE

-Comprender que el Cristianismo es una religión revelada.
-Comprender que Dios se ha revelado en la Historia a través de
hechos y palabras.
- Descubrir que Jesucristo es la plenitud de la Revelación

-La presencia de las religiones en la Prehistoria y en las 
diferentes civilizaciones humanas.
-La universalidad del hecho religioso.
-Las religiones y  sus elementos comunes.
-La Revelación sobrenatural.
-La manifestación de Dios en Historia.

-Jesucristo culmen de la Revelación.

Hacer la síntesis del tema 1.
Realizar las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 17.

Hacer la síntesis del tema 2.
Realizar todas las actividades de la página 29

TEMAS 3. LA HISTORIA DE ISRAEL

-Conocer el origen de la Historia del pueblo elegido y los 
hechos y la vida de los patriarcas, Moisés, los Jueces de Israel 
y los Reyes de Israel.
-Descubrir el significado de la Pascua.
-Descubrir la Alianza de Dios con su pueblo.

 TEMA 4. LA PLENITUD DE LA REVELACIÓN

-Descubrir que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios vivo.
-Entender que por la Encarnación llega la plenitud de la
Revelación.

- Abraham, padre de la fe.

- Los patriarcas

-Moisés y la Alianza del Sinaí.

-La monarquía.

-La división del reino y la destrucción de Jerusalén.

-Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios vivo.

-La Encarnación.
-La misión de Jesucristo y la Redención.
-Pentecostés y la misión de los apóstoles y de sus

Hacer síntesis del tema 3.
Realizar los ejercicios 1, 2, 3,  4, 5 , 6 , 7 y 8 de la 
página 43.

Hacer la síntesis del tema 4.
Realizar las actividades 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 página 55.
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-Entender qué es la redención.
-Descubrir cómo los apóstoles anunciaron a Cristo con la 
fuerza del Espíritu Santo.
-Comprender cuál es la misión del Magisterio de la 

Iglesia.

sucesores.
-El Magisterio de la Iglesia.

TEMA 5.LA MISIÓN DE LA IGLESIA

-Comprender que Cristo fundó la Iglesia para 
nuestra salvación.
-Entender que la misión de la Iglesia es anunciar la 
Buena Noticia de la salvación.
-Conocer las formas de evangelización.
-Descubrir que la gracia es un don gratuito de Dios.

TEMA 6.LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA.

-Descubrir la liturgia como encuentro de Dios con el
hombre.
-Comprender qué son  los sacramentos quién los 
instituyó y quién los administra.
-Conocer cuáles son los sacramentos  y cómo se
agrupan.
-Conocer los elementos y los efectos del Bautismo.
-Conocer los actos del penitente y los efectos del
sacramento de la Penitencia.
-Reconocer en el sacramento de la Unción de 
enfermos, una ayuda para vivir la enfermedad y la 
muerte.

TEMA 7. EL SACRAMENTO DE LA 
EUCARISTÍA
-Conocer que Jesucristo instituyó la Eucaristía y que
está presente en ella.
-Descubrir el sacramento de la Eucarístia.
-Conocer la estructura de la Misa.

-Jesús funda la Iglesia para nuestra Redención.

-La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio.

-La acción de la gracia y la libertad humana.

-La Liturgia de la Iglesia.

-Los siete sacramentos y su clasificación.

-El Bautismo: rito y efectos.

-La Penitencia: actos y efectos.

-La Unción de enfermos y sus efectos.

-La institución de la Eucaristía en la Última Cena.

-El sacramento de la Eucaristía.

-El culto eucarístico y sus expresiones.

-El día del Señor y su santificación.

.
Hacer  la síntesis del tema 5.
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 de la 
página  69.

Hacer la síntesis del tema 6
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la página 81.

Hacer la síntesis del tema 7.
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-Conocer por qué para los cristianos el domingo es 
el día del Señor.
TEMA 8. EL AMOR A DIOS.
-Reconocer que hay una ley interior que nos señala  
lo que está bien y lo que está mal.
-Comprender que el Decálogo facilita el seguimiento
de la Ley natural.
-Descubrir que las Bienaventuranzas son una 
llamada a la perfección del amor.

-La Ley natural inscrita en nuestros corazones.

-De la Ley natural a los diez Mandamientos.

-De los diez Mandamientos al Sermón de la Montaña.

Hacer la síntesis del tema 8.

 DEBEN  COPIARSE LOS 
ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

  
.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  3º  ESO. RELIGIÓN

                                                                    CURSO 2019/20
Alumno : Grupos: TODOS
Evaluación:                                                                                                                                                                   Profesores: ANA GARCÍA , RAFAEL GARCÍA y PURI GUZMÁN

X Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
    

OBJETIVOS

                   CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

 TEMA 1. EL HOMBRE EN BUSCA DE DIOS.
-Conocer las diferentes respuestas frente a la finitud del 
ser humano.
-Reconocer el deseo de plenitud que tiene el ser 
humano.
TEMA 2: EL ORIGEN DEL MAL
-Interpretar correctamente el relato del Génesis sobre el 
pecado original.
-Tomar conciencia de los males que hay en el mundo.

TEMA 1
-El deseo de plenitud del ser humano.
-El sentido del sufrimiento y la muerte.
-Principales respuestas a las cuestiones acerca del 
sentido: religión, ateísmo y agnosticismo.
TEMA 2
-El pecado es la causa de muchos males.
-El sentido del sufrimiento: la libertad humana.

.

TEMA 1
Hacer la síntesis del tema 1.
Realizar los ejercicios: 2 (página 6), 5 y 7 
(página 8), 10 y 12 (página 10).

TEMA 2
Hacer la síntesis del tema 2.
Hacer los ejercicios: 2 y 3 (página 18), y 6 y 
7(página 20),

 TEMA 3: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA DEL SER 
HUMANO.
-Descubrir que en el pecado está la base del rechazo de Dios.
-Descubrir la intervención de Dios en la redención
TEMA 4: EL ENCUENTRO CON CRISTO
-Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva 
forma de comportarse.
-Conocer y apreciar  las posibilidades del encuentro con Cristo.
TEMA 5: LA CONVERSIÓN A CRISTO
-Reconocer que el encuentro con Cristo cambia la forma de 
comprender las personas y el entorno.
-Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva 
forma de vida.

TEMA 3

-El rechazo de Dios.

-La debilidad humana.

-La gracia de Dios y la libertad humana.

TEMA 4

-La persona de Dios hecho hombre.

-Las vías del encuentro con Jesucristo.

TEMA 5

-La conversión del corazón.

-Jesús, médico del cuerpo y del alma.

-El sacramento de la Reconciliación.

-El sacramento de la unción.

TEMA 3.
Hacer síntesis del tema 3
Realizar los ejercicios: 1 y 2 (página 30), 8 y 
10 (página  33),16  y 17 (página 36) 

TEMA 4
Hacer la síntesis del tema 4.
Realizar los ejercicios: 1 y 3 (página 44), 7 y 
9 (página 46), 10, 11 y 12 (página 47) 

TEMA 5
Hacer la síntesis del tema 5
Hacer los ejercicios: 1, 3 y 6 (página 65).
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TEMA 6. EL SEGUIMIENTO DE CRISTO.
-Reconocer las características de la ley natural.
-Comprender que Jesucristo ha ejemplificado el modo de vivir 
el Mandamiento del Amor.
-Reflexionar sobre el valor de los evangelios como principales 
fuentes cristianas para el conocimiento de Jesús.
-Argumentar  la historicidad y veracidad de los evangelios.
-Señalar las pruebas que tenemos de Cristo como verdadero 
Dios y verdadero hombre.

TEMA 6

– Creados para el bien. Jesucristo: camino, verdad y 

vida.

– Las Bienaventuranzas.

– El Mandamiento del Amor.

– La Iglesia y la dignidad humana.

– La Iglesia y la solidaridad.

– Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre.

– La fe es seguir a Jesucristo.

– La llamada a la santidad.

TEMA 6
Hacer síntesis del tema 6
Realizar los ejercicios : 1, 3 y 4 (página 77).

 TEMA 7: LA IGLESIA, LUGAR DE 
ENCUENTRO CON CRISTO.
-Comprender y valorar el sentido y finalidad de la 
Iglesia como institución al servicio de la salvación 
que Cristo ofrece al ser humano.
-Reconocer que la Iglesia responde al sentido social 
de la persona.
TEMA 8: LA EXPERIENCIA DE PLENITUD EN 
EL ENCUENTRO C0N JESUCRISTO.
-Tomar conciencia de la responsabilidad personal y 
colectiva ante el sentido y el destino de la propia 
existencia.
-Valorar la fe del cristiano en la plenitud del 
encuentro con Cristo y  asimilar la exigencia de 
mejorar el mundo .
TEMA 9: LA IGLESIA, LUZ DEL MUNDO
-Descubrir el sentido de la Iglesia como luz del 
mundo que difunde la verdad y el bien.

TEMA 7
-El origen de la Iglesia..Jesús funda la Iglesia.
-Etapas de la fundación de la Iglesia.
-La triple finalidad de la Iglesia.
-La Iglesia como comunidad visible y espiritual.
-La Iglesia como sacramento universal de Salvación.
-La misión salvadora de Jesucristo en los sacramentos.
TEMA 8
-Jesús es el camino, la verdad y  la vida.
-La experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo
-El vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y  la 
pertenencia a la Iglesia
TEMA 9
-La experiencia de fe genera una cultura.
-Las raíces cristianas de occidente.
-Fe y sociedad.
-arte, culto y transmisión de la fe.
-Liturgia y arte.

TEMA 7: Hacer la síntesis del tema 7

Realizar los ejercicios: 1, 3, 4 y  5 (página 89)

TEMA 8: Hacer la síntesis del tema 8.

Realizar los ejercicios: 2 y 3 (página 101)

 

TEMA 9: Hacer la síntesis del tema 9.

 LOS ALUMNOS DEBEN COPIAR LOS 
ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS.
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-Valorar la aportación de la Iglesia en los diversos 
campos de la cultura. 

 



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  4ºESO . RELIGIÓN 

                                                                    CURSO 2019/20
Alumno : Grupos: TODOS
Evaluación:                                                                                                                                                                  Profesores: ANA GARCÍA, RAFAEL GARCÍA Y PURI

GUZMÁN.

X Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
    

OBJETIVOS

                   CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

  BLOQUE 1. EL SENTIDO RELIGIOSO
DEL HOMBRE.
-Identificar los rasgos principales de las
religiones monoteístas.
-Razonar por qué la revelación es la
plenitud de la expresión religiosa.
-Reconocer las diferencias entre la
Revelación de Dios y las religiones
BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA HISTORIA
-Identificar y apreciar la fidelidad de
Dios.
-Identificar y clasificar los rasgos del
Mesías sufriente y el mesías político.
BLOQUE 3. JESUCRISTO, 
CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE 
LA SALVACIÓN.
-Argumentar con textos evangélicos la
llamada de Jesús
-Descubrir la misión salvífica de Jesús.
BLOQUE 4. PERMANENCIA DE CRISTO
 EN LA HISTORIA: LA IGLESIA
-Descubrir que Cristo genera una nueva
forma de usar la razón y la libertad y de
expresar la afectividad. 

BLOQUE 1.
Las religiones: búsqueda del sentido de  la
vida.
-Plenitud en la experiencia religiosa: la
Revelación de Dios en la historia.
BLOQUE 2
-La fidelidad de Dios a la alianza con el ser
humano.
-La figura mesiánica del Siervo de Yahvé.

BLOQUE 3
-La llamada de Jesús a colaborar con él 
genera una comunidad.

BLOQUE 4
-La permanencia de Cristo en la iglesia 
ilumina todas las dimensiones del ser
humano.
-La autoridad eclesial al servicio de la
Verdad.
La misión del cristiano en el mundo: 
construir la civilización del amor.

.

TEMA 1
Resumir el tema 1
TEMA 2
Hacer síntesis del tema 2
Realizar los ejercicios 2, 3 ,4 y 5 de la 
página 31. 
TEMA 3
Hacer los ejercicios 2, 3, 4, 6 y 7 de la
página 43. 
TEMA 4
Hacer  la síntesis del tema 4.
Hacer ejercicios 1 y 3 página 55.
TEMA 5
Hacer la síntesis del tema 5.
Hacer las actividades 1, 4, 6 y 7 de la
página 67
TEMA 6
Hacer la síntesis del tema 6
Realizar las actividades 4, 5, 6 y 7 de la
página 81.
TEMA 7 
Hacer la síntesis del tema 7.
 TEMA 8
Hacer la síntesis de los temas 7 y 8.

LOS ALUMNOS DEBEN COPIAR LOS ENUNCIADOS 
DE LOS EJERCICIOS.
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IES Mar de Alborán 
INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - 1º BACHILLERATO. RELIGIÓN

                                                                    CURSO 2019/20
Alumno : Grupos: TODOS
Evaluación:                                                                                                                                                                       Profesores:  ANA  GARCÍA ZOTANO, RAFAEL GARCÍA.

X Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
    

OBJETIVOS

                   CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

 TEMA 1. PREGUNTAS POR EL SENTIDO DE 
LA VIDA
-Comprender la importancia de elegir ideales que 
den sentido a la vida.
-Conocer la dimensión trasdescente del ser humano. 
-Apreciar la respuesta cristiana a esa búsqueda de 
sentido. 

- Dimensión religiosa y trascendente del ser humano.
- Propuesta cristiana a los interrogantes últimos del ser 
humano. 

.

-Resumen de las principales características 
de las grandes religiones, sus fundadores y 
sus creencias. 

 TEMA 2. LA NEGACIÓN Y LA AFIRMACIÓN 
DE DIOS 
-Identificación de los motivos que llevan al rechazo 
de la religión.
- Comprender el pensamiento humanista cristiano. 
-Valorar las diversas formas de increencia. 
 

- Humanismo.

- Ateísmo. 

- Agnosticismo.

-Resume la respuesta que da la Iglesia al 
ateísmo. 

TEMA 3. LA FE Y LA RAZÓN
- Características de la fe cristiana
- Entender que ciencia y fe no son ámbitos contrapuestos. 

-Razonabilidad de la fe.

 -La fe natural y la fe sobrenatural.

 -El valor de la razón en el conocimiento de Dios y en el desarrollo de la fe. 

-La existencia histórica de JESÚS.

-JESUCRISTO: verdadero Dios y verdadero hombre.

-Resume las características de la fe expuestas 
en el CEC de los números 153 al 165.
 -Busca y resume la biografía de un hombre de 
ciencia y fe como por ejemplo : Jérôme  
Lejeune. 
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TEMA 4. LA NOVEDAD DE JESUCRISTO

- Reconocer lo que distingue a JESÚS de cualquier otro líder 

religioso.

- Explicitar los argumentos para afirmar que Cristo es 

verdadero Dios y verdadero hombre.

- Concebir la Iglesia como realidad viva fundada por Cristo 

 -Las notas de la IGLESIA: UNA, SANTA, CATÓLICA Y 

APOSTÓLICA. 

- Resume los argumentos que demuestran la
existencia histórica de JESUS.

 

TEMA 5. EL EVANGELIO DE LA VIDA

- Argumentar el valor sagrado de la vida humana.

- Explicar la doctrina de la IGLESIA en materia de aborto,

manipulación genética, eutanasia. 

-La vida humana es sagrada. 
- Problemas éticos de aborto, manipulación genética 
y eutanasia. 

-Lee algún pasaje de la Encíclica: EVANGELIUM 
VITAE de Juan PABLO II y haz una reflexión sobre el 
valor sagrado de la vida humana. 

 LOS ALUMNOS DEBEN COPIAR LOS 
ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS.


