IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA
4ºDE ESO

DEPARTAMENTO: RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA

TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDOS
POR CADA TRIMESTRE
Bloque 1: El sentido religioso del hombre.
Tema1: Religiones universales
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Tema 2: Experiencia religiosa y revelación de Dios
Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la historia
Tema 3: Dios, historia e Iglesia

Tema 4: El Mesias y la moral de la vida pública
Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la
Salvación
Tema 5: Jesucristo, Iglesia y misión
Tema 6: Jesucristo, sacramentos y Matrimonio

Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: la
Iglesia
Tema 7: Iglesia, moral y sexualidad
Tema 8: Iglesia, autoridad y verdad
Tema 9: Los cristianos y la civilización del amor

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aprender y memorizar los principales rasgos comunes de las
religiones.
2. Comparar y distinguir la intervención de Dios en la
historia de los intentos humanos de respuesta a la
búsqueda de sentido.
3. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a lo largo de la
historia.
4. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías
sufriente y el Mesías político.
5. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad
que origina la Iglesia.
6. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en
su misión.
7. Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva
de usar la razón y la libertad, y de expresar la afectividad
de la persona.
8. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad.
9. Relacionar la misión del cristiano con la construcción del
mundo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1.
2.
3.
4.

Se valorará el trabajo diario de clase.
Se tendrá en cuenta el cuaderno de clase y su
presentación
Se valorará el comportamiento hacia las personas y el
entorno.
Se tendrá en cuenta posibles pruebas y trabajos sobre los
contenidos

CONTENIDOS BÁSICOS
Las religiones: búsqueda del sentido de la vida.
Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación
de Dios en la historia.
La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano.
La figura mesiánica del Siervo de Yhwh.

La llamada de Jesús a colaborar con Él genera
una comunidad

La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Trabajo diario: 20%
Cuaderno de clase: 20%
Observación directa: 20%
Pruebas y trabajos: 40%

MATERIALES NECESARIOS
Libro de texto de la editorial ANAYA, cuaderno de clase, fichas,
fotocopias, etc...

Este documento es de carácter informativo, se completa
con la Programación Didáctica del Departamento.
Para más información consultar con el profesorado.

