ÁREA DE RELIGIÓN. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA. IES LA MINILLA
¿Qué buscamos?

¿Cómo trabajamos?

- La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela
responde a la importancia que esta área tiene dentro
de la educación con el fin de que el alumno adquiera
un desarrollo pleno e integral de su personalidad

El trabajo en la clase de religión desde un par de años
lo hacemos por proyectos. Cada trimestre tiene un
proyecto central en el que centramos nuestro estudio y reflexión. Eso no significa que no se puedan
plantear cualquier otro tipo de cuestiones.

- La educación de la dimensión religiosa es parte
fundamental para la maduración de la persona.
- Una educación integral debe permitir del desarrollo
de todas las dimensiones inherentes al ser humano,
entre las cuales se encuentra la religiosa.
- La enseñanza de la religión católica en los centros
escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los
espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de
apertura al sentido religioso de la vida, sea cual sea
su manifestación concreta.
- La respuesta a la necesidad de respetar y tener encuenta el conjunto de valores en los que el ser humano se desarrolla como tal: empatía, amistad, fidelidad, entrega, altruismo…
- Y esto en dos direcciones:
a) Responder a la dimensión religiosa de todo ser
humano.
b) Contemplar la realidad a la luz de una historia y
una tradición.

Siempre se busca una participación activa del alumnado, favoreciendo el diálogo sobre cualquier aspecto de nuestra situación o de la realidad que nos rodea buscando el juicio crítico desde el respeto y la
tolerancia a cualquier otro pensamiento que pueda
darse.
La evaluación del alumnado será siempre a partir de
lo establecido en la programación y de los trabajos
realizados a lo largo de cada uno de los trimestres,
tanto el trabajo en grupo como el trabajo personal,
por lo tanto, no se realizan exámenes de ningún tipo.

Proyectos de 1º de ESO
1. Vivir la creación: el mundo que tenemos
que cuidar.
2. Israel y el origen del cristianismo.
3. La Iglesia: su origen.
Proyectos de 2º de ESO
1. La dignidad del ser humano.
2. Dios se da a conocer. La Biblia.
3. Las primeras comunidades cristianas.
Proyectos de 3º de ESO
1. El ser humano busca la felicidad.
2. El encuentro con el Maestro: conocer y valorar cómo hay personas que cambian su vida
al encontrar la fe cristiana.
3. La Iglesia y la cultura.
Proyectos de 4º de ESO
1. Las religiones monoteístas.
2. El mesianismo de Jesús.
3. La Iglesia hoy
Además de actividades extraescolares y complementarias: Cuestación de la Cruz Roja, Actividades en la
naturaleza, visita a personas que viven su fe de forma
especial, charlas…

