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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSO

RELIGIÓN CATÓLICA 1º,2º,3º,4ºE.S.O 1ºBCH

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La  Enseñanza  religiosa  contribuye  a  la  calidad  de  la  educación  que  preconiza  la  actual

legislación desde la propuesta y el  desarrollo de unos conocimientos,valores y actitudes que

cobformansu propio curriculo.Las propuestas de la enseñanza religiosa católica constituyen en si

mismas una  cosmovisión del mundo,de la vida y del ser humano que hacen posible la formación

inyegral.Todo  ello  se  realiza  mediante  la  presentación  sistemática,orgánica  y  ciéntifica  del

mensaje,la  vida y la  persona de Jesucristo,presente en su Iglesia,avalada por la  Escritura,la

Tradicióny el Magisterio de la Iglesia,transmitida a través de la acción educativa del profesor con

su preparación ciéntifico-técnica y su testimonio cristiano.

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN

El  sentido  Religioso  del  hombre,La  Revelación,Jesucristo  cumplimiento  de  la  historia  de  la

Salvación,la  Iglesia.El  hombre  en  busca  de  Dios.Antropologia  cristiana,Doctrina  Social  de  la

Iglesia,Relaciones entre la razón,la ciencia y la fe.La Iglesia generadora de Cultura a lo largo de

la historia.

METODOLOGÍA

Activa y personalizada.Aprendizaje constructivo,relacionando los contenidos,tanto conceptuales

como procedimentales,de forma que cada uno sea consecuencia o se apoye en otro anterior y,a

su vez,constituya la base para los siguientes. Aprendizajes funcionales,es decir que las puede

utilizar  en  contextos  reales  para  afrontar  determinadas  situaciones.  La  Enseñanza  religiosa

escolar ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje como respuesta a la

voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y libremente con el plan divino .Por ello

aprender conlleva no sólo una propuesta consensuada de sentimientos,valores y actitudes,sino

también un marco de referencia aceptado voluntariamente según las propias convicciones,que

han de ser crisol en la búsqueda de la verdad y el bien.

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA TE PERMITE

Las aportaciones de esta enseñanza conforman una manera de ser y de vivir en el mundo,de tal

manera  que  los  principios,valores  y  actitudes  que  genera  ayudan  al  alumnado  a  situarse

lúcidamente ante la tradición cultural,a conocer y ofrecer los elementos básicos del cristianismo

que  son  generadores  de  cultura  y,por  ende,a  insertarse  cooperativa  y  críticamente  en  la

sociedad.
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