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CONTENIDOS RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE
RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA
3º ESO
CURSO 2018/19

PRIMER TRIMESTRE
OBJETIVOS NO ALCANZADOS
UNIDAD 1. LA RELIGIÓN:

Comprender el sentido y el significado de la utilización de los
símbolos, analizando símbolos relacionados con la religión.

Conocer textos bíblicos en los que se narra la experiencia de
encuentro con el misterio divino.

Descubrir que el hecho religioso es un aspecto común a los seres
humanos de todas las culturas y épocas.

Concienciar sobre la importancia del misterio en la vida humana
desde distintos puntos de vista reconociendo el misterio de Dios
como un camino para encontrar sentido a la existencia humana.

Conocer qué son las mediaciones religiosas e identificar cuáles
son las más importantes.

CONTENIDOS


El sentido religioso
del hombre



Las religiones:
búsqueda de
sentido de la vida
Plenitud en la
experiencia
religiosa: la
revelación de Dios
en la historia
La actitud religiosa
ante el misterio.







UNIDAD 2 LAS RELIGIONES:


Presentar las religiones con mayor número de seguidores en la

actualidad analizando qué aspectos positivos aportan.

Conocer las religiones tradicionales y sus principales creencias y
descubrir la convivencia del pueblo de Israel con otras religiones

al principio de su historia.

Conocer las religiones orientales, sus principales creencias y

prácticas y las aportaciones que han transmitido al resto de
culturas.


Conocer las religiones monoteístas: sus orígenes, sus
principales creencias, lo que las une y lo que las separa.

Reflexionar sobre el origen de la experiencia religiosa

relacionando la fe con sentimientos en la vida de las personas.
TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL PRIMER TRIMESTRE:
Los trabajos y actividades aparecen explicados a continuación de la presente tabla.
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La revelación: Dios
interviene en la
historia
La fidelidad de
Dios a la alianza
con el ser humano
El sentido religioso
del hombre
Las religiones:
búsqueda de
sentido de la vida
Religiones
tradicionales
Religiones
orientales
Religiones
monoteístas
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TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL PRIMER TRIMESTRE:
TRABAJO 1:
De la unidad 1 (“La religión”):
 Resume con tus palabras los apartados: “El misterio de la religión” y “Las mediaciones
religiosas”
TRABAJO 2:
En la Unidad 2 (“Las religiones”), lee los siguientes apartados: “Las religiones tradicionales”, “El
hinduismo”, “el budismo” , “Los monoteísmos”.
SEGUNDO TRIMESTRE
OBJETIVOS NO ALCANZADOS

CONTENIDOS

UNIDAD 3. DIOS SE MANIFIESTA: EL
 B2: La revelación: Dios interviene en la
CRISTIANISMO:
historia

1. Valorar la importancia de cuidar las
 La fidelidad de Dios a la alianza con el ser
relaciones profundizando en cómo
humano
somos y cómo nos damos a conocer a
los demás.
 Dios sale al encuentro del ser humano

2. Reconocer al Dios cristiano como un
Dios personal que se revela y se ha
revelado a lo largo de la historia.

3. Reconocer cómo Dios se ha
manifestado en la historia desde la
antigüedad hasta nuestros días.

4. Identificar al Dios liberador que se
hizo presente en la historia del pueblo
de Israel, en la figura de los profetas, y
en la actualidad.

5. Profundizar en la propia vida,
reconociendo la repercusión de los
actos y decisiones.
UNIDAD 4. JESUS EL MESÍAS.
 La revelación: Dios interviene en la historia
 La figura mesiánica del Siervo de Yhwh

1. Analizar la situación del pueblo de
 Un Mesías anunciado
Israel cuando esperaba al Mesías y
 Un Mesías esperado
compararla con la que viven en la
 Un Mesías diferente
actualidad muchas personas.

2. Entender el contexto en el que surge
la esperanza en el Mesías en el pueblo
de Israel.

3. Conocer las profecías que aparecen
en el Antiguo Testamento sobre el
Mesías y comprobar cómo se cumplen
en Jesús.

4. Reflexionar sobre Jesús identificado
como un “mesías diferente” cuyo poder
reside en la entrega y el sacrificio por
los demás.

5. Relacionar nuestros anhelos con la
esperanza que nos ayuda a
superarnos y mejorar..
TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL SEGUNDO TRIMESTRE:
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Los trabajos y actividades aparecen explicados a continuación de la presente tabla.

TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL SEGUNDO TRIMESTRE:
TRABAJO 1:
De la unidad 3 (“Dios se manifiesta, el cristianismo”):
 Resume con tus palabras los apartados “Dios se da a conocer en sus obras”, “Dios se
ha revelado al ser humano” “Del tiempo cíclico al tiempo lineal” “Una revelación en la
historia”, “Dios escucha el clamor de su pueblo” “Los profetas mensajeros de Dios” y
“Dios revela la salvación definitiva”.
TRABAJO 3:
De la unidad 4 (“Jesús, el Mesías”):
 Resume con tus palabras los apartados “Un pueblo con esperanzas”, “¿Quién es el
Mesías?”, y “Esperanzas mesiánicas en tiempos de Jesús”, “Jesús, mesías según los
evangelios” y “Jesús es el Siervo del Señor”

TERCER TRIMESTRE
OBJETIVOS NO ALCANZADOS
UNIDAD 5. JESÚS, UNA VIDA PLENA.

1. Distinguir las diferentes facetas
que forman parte de la identidad
de la persona, reflexionando sobre
la identidad del ser humano y
nuestra propia identidad.

2. Valorar la existencia humana
como una vida en relación con los
demás y con el entorno,
reconociendo en Jesús el eje por
el que pasa el sentido de la vida
para los cristianos.

3. Identificar las facetas
fundamentales de la vida de
relación de un cristiano: Dios, los
otros y el entorno.

4. Conocer los fundamentos en los
que se basa la vida de los
seguidores de Jesús.

5. Conocer y valorar el don de la
interioridad.
UNIDAD 6. JESÚS LLAMA A LA
COMUNIDAD.

1. Reflexionar sobre la importancia de
la amistad en la vida de las personas.

2. Conocer al grupo que acompañaba
a Jesús, diferenciando entre discípulos
y apóstoles.






Seguir a Jesús



Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la
Salvación
La llamada de Jesús a colaborar con Él
genera una comunidad
María en la primera comunidad cristiana
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CONTENIDOS

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la
Salvación
Jesús, una vida entregada:
- Dimensión social
- Relación con Dios
- Relación con el entorno
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3. Reconocer la misión a la que está
llamada la comunidad de Jesús y los
creyentes actuales.

4. Tomar conciencia del sentido de
Pentecostés en la vida de la
comunidad creyente, reflexionando
sobre el papel de María en la primera
comunidad.

5. Reconocer los distintos tipos de
amistad y cuáles son sus
características.
TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL TERCER TRIMESTRE:
Los trabajos y actividades aparecen explicados a continuación de la presente tabla.

TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL TERCER TRIMESTRE:
TRABAJO 1:
De la unidad 5 (“Jesús, una vida plena”):
 Resume con tus palabras los apartados “La persona en la Biblia”, “Jesús, revelador de
la vida en plenitud”, “La vida del discípulo de Jesús”,

TRABAJO 2:
De la unidad 6 (“Jesús llama a la comunidad”):
 Resume con tus palabras los apartados “El grupo de los doce”, “La radicalidad del
servicio del Reino de Dios” y “Lo que Jesús quiso de sus discípulos”.
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