
I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA

PROFESOR: DONATO LÓPEZ DE MUNÁIN GÁMIZ

MATERIA: RELIGIÓN 

CURSO: 1º E.S.O.

OBJETIVOS:
 1. Conocer y comparar críticamente las religiones de la antigüedad con la realidad, con el cristianismo y

con sus principales valores y virtudes.    

  2. Investigar e interpretar correctamente el sentido religioso y cristiano sobre la creación y la moral
católica del medioambiente.     

  3. Describir  y  valorar  las  características  de  la  Historia  de  la  Salvación  y  cómo  Dios  se  revela  e
interviene en la historia de la humanidad.    

  4. Comprender e indicar los principales hechos de la vida de Jesús de Nazaret, su mensaje de salvación
y sus milagros, así como su centralidad en la Historia de la Salvación.     

  5. Conocer y enumerar las principales características de los Evangelios, la moral de Jesús de Nazaret y
la moral cristiana.  

  6. Expresar y valorar las características de la resurrección de Jesucristo en relación con los Evangelios,
la Historia de la Salvación y las investigaciones actuales sobre la vida después de la muerte.   

  7. Investigar y describir las características del sacramento del Bautismo en relación con Jesucristo y su
presencia en la Iglesia.   

  8. Conocer y expresar las características del sacramento de la Eucaristía en relación con Jesucristo y su
presencia en la Iglesia y en la misa.    

  9. Reconocer y valorar las características de la Confirmación y la presencia del Espíritu Santo en este
sacramento y en la vida de la Iglesia. 

10. Desarrollar la inteligencia espiritual por medio de la reflexión  y la interiorización de las experiencias
espirituales del patriarca José: la naturaleza, el autoconocimiento, la contemplación y la reflexión
sobre hechos de la vida diaria.  

11. Promover la inteligencia emocional por medio del conocimiento y la vivencia de los sentimientos de
religiosidad, alabanza, alegría, resurrección, oración, sacrificio, fortaleza y deseo de Dios.  

CONTENIDOS:
Bloque 1. El sentido religioso del hombre.
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia.
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación.
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1-Exámenes para comprobar el nivel de asimilación de conceptos teóricos
2-Trabajos propuestos en clase por parte del profesor
3-Presentación del cuaderno de clase, en el que se valorará el orden, limpieza y presencia de todos
los materiales (fotocopias) dados en el aula.
4-Comportamiento personal, atención y participación en clase

MÍNIMOS EXIGIBLES:
1.-Define qué es la religión.
2.-Expresa qué es la moral católica del medio ambiente.
3.-Resume el argumento y las enseñanzas del relato bíblico de «David y Goliat».
4.- Diseña una felicitación navideña.
5.- Enumera las aportaciones de la moral cristiana.
6.-Escribe una definición sobre la esperanza cristiana.
7.-Investiga sobre los sacramentos en la Biblia.
8.- Expresa compromisos concretos sobre el valor de compartir.
9.-Sintetiza qué es el sacramento de la Confirmación y sus principales ritos y símbolos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1- 50% de la nota: Controles parciales sobre la materia.

2.-25% de la nota: Presentación de trabajos, propuestos en clase . 

3.-25% de la nota: Comportamiento, atención y participación.

La nota final de Junio se obtendrá con la nota media de las tres evaluaciones.

OTRAS OBSERVA
Recuperación de la evaluación 

La recuperación tendrá presente la causa del suspenso y actuará en consecuencia: mejorar el comportamiento
y trabajo en clase, y repetir los controles suspendidos

Recuperación de la asignatura

El Departamento de Religión entregará al  alumno/a suspendido un trabajo para  realizar en verano.  Este
trabajo se presentará el primer día de Septiembre, de comienzo de curso, en el lugar y hora que se convenga
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I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA

PROFESOR: DONATO LÓPEZ DE MUNÁIN GÁMIZ

MATERIA: RELIGIÓN 

CURSO: 2º E.S.O.

OBJETIVOS:
Lo que pretendemos en este curso es : 
        1.-Descubrir la importancia de la trascendencia  y el sentido que da, a la vida de muchas personas, la 
religión.
         2.-Adquirir una comprensión de la realidad de la Iglesia en sus dimensiones comunitaria, celebrativa y 
misionera, como continuadora de la obra de Jesús.
       3.-Captar el valor y dignidad de la persona que propone la religión cristiana y su compromiso con la 
sociedad.

CONTENIDOS:
BLOQUES DE CONTENIDOS O LIBROS A UTILIZAR:

1. El mundo que no se ve

 UC El Domund

 UC Tras las huellas de Javier

2. La religión, qué es y para qué sirve

3. Una historia de salvación

4. Jesús, nuestro salvador

5. Seguir a Jesús

6. La Iglesia continúa la obra de Jesús

7. Orar y celebrar

8. Ser uno mismo

9. Comprometidos con el mundo

10. Un mundo nuevo

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
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1-Exámenes para comprobar el nivel de asimilación de conceptos teóricos
2-Trabajos propuestos en clase por parte del profesor
3-Presentación del cuaderno de clase, en el que se valorará el orden, limpieza y presencia de todos
los materiales (fotocopias) dados en el aula.
4-Comportamiento personal, atención y participación en clase

MÍNIMOS EXIGIBLES:

1.-Valorar la dimensión interior de la persona.
2.-Entender los aspectos fundamentales de toda religión.
3.-Interés por conocer a los protagonistas de la historia de la salvación.
4.-Manejar la biblia buscando diferentes episodios de la vida de Jesús.
5.-Completar e interpretar el contenido de las fotografías y viñetas que ilustran la unidad.
6.-Interés por adquirir nuevos conocimientos en torno al tema de la Iglesia.
7.-Buscar el significado de palabras clave aparecidas en la unidad.
8.-Lectura de textos sobre los MCS.
9.-Localizar en un mapamundi las zonas en las que se advierte con más fuerza las heridas de nuestro mundo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1- 50% de la nota: Controles parciales sobre la materia.

2.-25% de la nota: Presentación de trabajos, propuestos en clase . 

3.-25% de la nota: Comportamiento, atención y participación.

La nota final de Junio se obtendrá con la nota media de las tres evaluaciones.

OTRAS OBSERVACION
Recuperación de la evaluación 

La recuperación tendrá presente la causa del suspenso y actuará en consecuencia: mejorar el comportamiento
y trabajo en clase, y repetir los controles suspendidos

Recuperación de la asignatura

El Departamento de Religión entregará al  alumno/a suspendido un trabajo para  realizar en verano.  Este
trabajo se presentará el primer día de Septiembre, de comienzo de curso, en el lugar y hora que se convenga
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I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA

PROFESOR: DONATO LÓPEZ DE MUNÁIN GÁMIZ

MATERIA: RELIGIÓN 

CURSO: 3º E.S.O.

OBJETIVOS:

1. Descubrir y conocer el deseo del infinito y de Dios que existe en el ser humano, y la diversidad de 
caminos personales y cristianos que existen para encontrarse con Él.   

  2. Analizar e interpretar la necesidad humana de dar sentido a la propia vida y el sentido cotidiano y último
de la vida que dan el cristianismo y las religiones monoteístas.    

  3. Investigar e interpretar correctamente el pecado y los sacramentos del Perdón y la Unción de enfermos.  

  4. Investigar y fundamentar correctamente la relación existente entre Jesucristo, la vocación cristiana y el 
sacramento del Orden sacerdotal.    

  5. Conocer y aplicar la moral cristiana de la vida humana en relación con Jesucristo, la Iglesia y la 
búsqueda de soluciones a los atentados actuales contra la vida. 

  6. Valorar el mensaje de Jesús sobre el consumo y aplicar la moral cristiana y católica del consumo para 
promover un consumo justo, solidario, ecológico y cristiano.  

  7. Describir y valorar la misión y la organización de la Iglesia católica en relación con Jesucristo, su triple 
misión y los servicios de humanización y salvación que realiza.  

  8. Investigar los principales acontecimientos de la historia de la Iglesia durante sus primeros quince siglos 
y la presencia de Jesucristo, que continúa hasta el fin de la historia. 

  9. Reconocer y valorar la aportación fundamental de la fe cristiana en la creación del arte y la cultura 
cristiana y de la humanidad.  

10. Desarrollar la inteligencia espiritual por medio de la reflexión e interiorización de las experiencias de 
autoconocimiento, sentido a la vida, vocación personal, meditación y  peregrinaje. 

11. Promover la inteligencia emocional por medio del conocimiento y la vivencia de los sentimientos de 
llanto, providencia, arrepentimiento, fe, vida, generosidad, colaboración, vocación y piedad. 

12. Tomar conciencia de la importancia de tener una jerarquía de valores y de practicar los valores del 
perdón, la fe, el servicio, la celebración, la caridad, la solidaridad, la cooperación y la tolerancia.

CONTENIDOS:
Bloque 1. El sentido religioso del hombre.
Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia.
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la historia de la Salvación.
Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia.
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
1-Exámenes para comprobar el nivel de asimilación de conceptos teóricos
2-Trabajos propuestos en clase por parte del profesor
3-Presentación del cuaderno de clase, en el que se valorará el orden, limpieza y presencia de todos
los materiales (fotocopias) dados en el aula.
4-Comportamiento personal, atención y participación en clase

MÍNIMOS EXIGIBLES:

1.-Lee y resume el argumento y la enseñanza del relato bíblico «Historia de Sansón».
2.-Sintetiza en qué consiste el sentido cristiano de la vida.
3.- Contempla y expresa lo que le transmite una obra de arte.
4.- Describe los tipos de servicios presentes en su vida diaria.
5.-Resume el argumento y la enseñanza del relato bíblico «Caín y Abel».
6.-Dialoga en un debate sobre una película siguiendo unas pautas dadas.
7.-Toma conciencia, de forma colaborativa, de la importancia de ser solidario.  
8.-Investiga sobre los significados del término «magia».
9.-Obtiene información sobre la tolerancia.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1- 50% de la nota: Controles parciales sobre la materia.

2.-25% de la nota: Presentación de trabajos, propuestos en clase . 

3.-25% de la nota: Comportamiento, atención y participación.

La nota final de Junio se obtendrá con la nota media de las tres evaluaciones.

OTRAS OBSERVACIONES:
Recuperación de la evaluación 

La recuperación tendrá presente la causa del suspenso y actuará en consecuencia: mejorar el comportamiento
y trabajo en clase, y repetir los controles suspendidos

Recuperación de la asignatura

El Departamento de Religión entregará al  alumno/a suspendido un trabajo para  realizar en verano.  Este
trabajo se presentará el primer día de Septiembre, de comienzo de curso, en el lugar y hora que se convenga
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I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA

PROFESOR: DONATO LÓPEZ DE MUNÁIN GÁMIZ

MATERIA: RELIGIÓN 

CURSO: 4º E.S.O.

OBJETIVOS:

 Formular las preguntas sobre el sentido de la vida y descubrir las respuestas que ofrece la religión
católica

 Reconocer, a partir del Evangelio, los valores fundamentales de la moral cristiana y saber aplicarlos a
las diversas situaciones de la vida actual

 Comprender  el  valor  y  dignidad  de  la  vida  humana  aún  en  condiciones  de  enfermedad  y
debilitamiento físico y mentalidad.

 Saber fundamentar el proyecto de vida personal en las enseñanzas evangélicas

CONTENIDOS:
BLOQUES DE CONTENIDOS:

 EL MUNDO DE LOS VALORES

 LA DIGNIDAD DE LA VIDA HUMANA

 EL ENFERMO, UN MAESTRO DE VIDA

 VISIÓN CRISTIANA DE LA SEXUALIDAD

 LAS DIFERENTES OPCIONES DE VIDA

 LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA VIDA

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

 Exámenes para comprobar el nivel de asimilación de conceptos teóricos

 Trabajos propuestos en clase por parte del profesor

 Presentación del cuaderno de clase, en el que se valorará el orden, limpieza y presencia de todos los
materiales (fotocopias) dados en el aula

 Comportamiento personal, atención y participación en clase
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MÍNIMOS EXIGIBLES:

1.-Conocimiento del significado de las Bienaventuranzas en la vida del cristiano.
2.-Conocimiento del significado de la expresión ver-juzgar-actuar.
3.-Saber definir qué es el compromiso.
4.-Explicar el sentido que tenían las curaciones que realizaba Jesús.
5.-Conocer qué dice el Gn 1-3 sobre la sexualidad humana.
6.-Comprender la postura de la Iglesia en la cuestión de la defensa de la vida humana

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

-25% de la nota: Cuaderno de trabajo, donde se incluirá:
             1- Todas las actividades de clase.
             2- Trabajos realizados de comentarios de películas y textos propuestos

       3- Todas las fotocopias que entregue el profesor.
       4- Se dará importancia a la limpieza y presentación del cuaderno

 -25% de la nota: Comportamiento y participación en clase.
 -50% de la nota: Exámenes y trabajos sobre  las  películas vistas en clase

La nota final de Junio se obtendrá con la nota media de las tres evaluaciones.

OTRAS OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:

Recuperación de la evaluación 

La recuperación tendrá presente la causa del suspenso y actuará en consecuencia: mejorar el comportamiento
y trabajo en clase, y repetir los controles suspendidos

Recuperación de la asignatura

El Departamento de Religión entregará al  alumno/a suspendido un trabajo para  realizar en verano.  Este
trabajo se presentará el primer día de Septiembre, de comienzo de curso, en el lugar y hora que se convenga
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I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA

PROFESOR: DONATO LÓPEZ DE MUNÁIN GÁMIZ

MATERIA: RELIGIÓN 

CURSO: 1º BACHILLERATO

OBJETIVOS:

1-Trabajar por  el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado, favorecer la maduración del
conjunto de sus dimensiones,  ayudándole a formarse su identidad al  tiempo que le introduce de
manera activa en la sociedad.

2- Ayuda a iluminar la historia personal y social, a respetar e interpretar el conjunto de valores y
significados presentes en la realidad, ofreciendo claves de interpretación que dan sentido a lo que
hacemos.

3-  Promuever  el  desarrollo  de  la  sensibilidad  artística  y  literaria,  así  como  el  criterio  estético,
mostrando la belleza, la verdad y el bien como fuentes del enriquecimiento personal y cultural.

4- Contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades señaladas en cada unidad.

CONTENIDOS:

Unidad 1: El invento de la religión

Unidad 2: La fe, ¿ayuda o estorbo?

Unidad 3: Yo tengo algo que decir de Dios

Unidad 4: Dios está en todas partes

Unidad 5: Un Dios para los hombres

Unidad 6: ¿Ser creyente o ser discípulo?

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1-Exámenes para comprobar el nivel de asimilación de conceptos teóricos
2-Trabajos propuestos en clase por parte del profesor
3-Presentación del cuaderno de clase, en el que se valorará el orden, limpieza y presencia de todos
los materiales (fotocopias) dados en el aula.
4-Comportamiento personal, atención y participación en clase
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MÍNIMOS EXIGIBLES:

1.Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las religiones.
2.-Califica las respuestas de sentido que ofrecen las distintas formas de enfocar la vida.
3.-Elabora una definición sobre los términos, legal, ético y moral.
4.-Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se derivan de un uso de la ciencia sin 
referencia ética.
5.-Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica.
6.-Identifica los elementos propios de diversas culturas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1- 50% de la nota: Controles parciales sobre la materia.

2.-25% de la nota: Presentación de trabajos, propuestos en clase . 

3.-25% de la nota: Comportamiento, atención y participación.

La nota final de Junio se obtendrá con la nota media de las tres evaluaciones.

OTRAS OBSERVACIONES:
Recuperación de la evaluación 

La recuperación tendrá presente la causa del suspenso y actuará en consecuencia: mejorar el comportamiento
y trabajo en clase, y repetir los controles suspendidos

Recuperación de la asignatura

El Departamento de Religión entregará al  alumno/a suspendido un trabajo para  realizar en verano.  Este
trabajo se presentará el primer día de Septiembre, de comienzo de curso, en el lugar y hora que se convenga
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