MATERIA

RELIGIÓN CATÓLICA

CURSO Y/O GRUPO 4º ESO

Curso Escolar
2019-2020

APRENDIZAJES IMPRESCIBLES DE LA MATERIA NUMERADOS
1. El fenómeno religioso y su lenguaje. La búsqueda de Dios y su expresión
religiosa, histórica, cultural y social.
2. Conocer, e identificar los rasgos más característicos de las principales religiones.
3. Religión cristiana: una forma de comprender el mundo, la historia, la realidad, las
personas, la convivencia, etc.. Fuentes de la revelación de Dios: Escritura,
Tradición y Magisterio.
4. El ser humano y su deseo de plenitud. Distintas respuestas frente a la finitud del
ser humano, desde la tradición judía, cristiana y musulmana.
5. La fe, respuesta de los cristianos a la persona de Jesucristo. Razones para creer y
actitudes de los creyentes. Poner dos ejemplos de cómo influye y ha influido en
nuestra cultura y tradición la religión cristiana.
6. Distinguir en el mapa religioso mundial la localización de los lugares donde la
religión cristiana es más numerosa y donde lo son las otras religiones más
importantes.
7. Saber cuáles son las principales normas morales de las principales religiones.
8. La autoridad está al servicio de la verdad. Misión del cristiano: colaborar en la
construcción de un mundo más justo.
9. Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la libertad, y de expresar la
afectividad de la persona.
10.Señalar al menos dos instituciones de la iglesia que han contribuido y contribuyen
a la formación y dignificación de la persona.
11.Saber identificar al menos alguna aportación artística o cultural de cada una de las
religiones monoteístas a nuestra cultura española.
12.La influencia de las religiones monoteístas en la configuración de la historia y
cultura española. Presencia de algunos elementos artísticos
13.El encuentro con la modernidad y la renovación interior de la Iglesia
contemporánea: el Concilio Vaticano II. Judaísmo e Islam contemporáneos:
tradición y modernidad.
14.Saber cuáles son las principales normas morales de las principales religiones.
15.Moral de la vida humana y problemática actual: manipulación genética, aborto,
eutanasia, legítima defensa, pena de muerte, drogas y alcoholismo.

