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CURSO

RELIGIÓN CATÓLICA

2º ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
En la práctica totalidad de Europa la asignatura de Religión tiene cabida dentro de la
escuela, porque no se evalúa la fe, sino los conocimientos y actitudes. Contribuye a la
formación integral, es un derecho de los padres (Constitución art 27.3). Ayuda a
comprender otras asignaturas, otras religiones y también te ayudará a conocerte a ti
mismo y a conocer a Dios…porque su objetivo es:
- Situarse lúcidamente ante la tradición cultural: arte, fiestas, tradiciones….
- Insertarse críticamente en la sociedad: ser libres y responsables.
- Dar respuesta al sentido último de la vida.
- Fomentar una educación en valores: perdón, respeto, solidaridad…
Siempre con un ambiente de respeto y de alegría. En clase de Religión cabemos todos.
También aprendemos a conocer y a valorar otras religiones. Sin clase de Religión es
posible que lo más importante de tu vida lo dejes sin estudiar. ¿Te lo vas a perder?
ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE
CONOCERTE A TI MISMO: el sentido de la vida, el dolor, la pobreza, el mal.
CONOCER A JESUCRISTO: modelo de vida para hacer un mundo mejor, ser libres…
CONOCER OTRAS RELIGIONES: Para respetar hay que conocer.
TE PREPARA PARA VIVIR EN EL MUNDO ACTUAL: fomenta un diálogo fe y cultura,
desarrolla la personalidad, forma integralmente y promueve el respeto, el diálogo…
TE AYUDA A: mejorar la comprensión lectora, la Inteligencia emocional, familiarizarse
con el italiano, mejorar las capacidades creativas, comprender las tradiciones,
costumbres y cultura de nuestro entorno y descubrir la importancia del perdón, la
solidaridad, el respeto, el compartir…
CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN
- Las Religiones. Monoteístas y Politeístas.
- La Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento, formación, géneros literarios…
- El mensaje cristiano y sus valores: el Reino de Dios, el amor al prójimo, el perdón
- La vocación humana: la felicidad, la fraternidad, libertad, responsabilidad.
- La historia de la Iglesia en el contexto europeo y universal.
- El mundo en el que vivimos: Caritas y Manos Unidas.
- Diálogo fe – cultura: filosofía, historia, arte, literatura, música…
ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO
Campañas solidarias que fomenten la ayuda a los más necesitados.
Los Valores de la persona: el respeto, la solidaridad, el perdón, la familia,…

Relación entre fe y cultura: obras de arte y patrimonio riojano.

Se proyectarán películas y documentales relacionados con todos estos temas.

Se trabajarán fichas, canciones, vídeos,… en italiano.

Uso de las Nuevas Tecnologías: Blogs de Religión, páginas Web, uso de tablets…

Se realizará cualquier actividad que ayude el aprendizaje de nuestros alumnos:
visitas culturales, exposiciones, dramatizaciones,…
PARTICULARIDADES



En este Instituto, en clase de Religión, cabemos todos: católicos y no católicos, ortodoxos,
protestantes, no bautizados, no creyentes…Todos aportamos y todos aprendemos de los
demás. En Religión Católica, el diálogo y el respeto son la base de la convivencia.

