DEPARTAMENTO DE: RELIGIÓN
Nivel: 4º ESO
Materia: RELIGIÓN
INDICACIONES PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
La prueba extraordinaria de septiembre contará con los siguientes elementos:




Preguntas de relación.
Preguntas cortas.
Preguntas de conceptos.
PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNADO SUPERE LA MATERIA

Tener en cuenta los siguientes Criterios, contenidos y estándares de aprendizaje pues sobre ellos
se elabora la prueba de septiembre.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1º. Criterio 1 y 2.
CONTENIDOS
El hecho religioso como fenómeno humano universal.
Elementos comunes a todas las religiones.
Principales religiones y diferencias entre las de occidente y oriente.
ESTÁNDARES PRIORIZADOS
Identifica y clasifica los rasgos principales en las distintas religiones: libro sagrado, ritos, mitos,
normas morales, creencias, Dios, lugares de culto, etc.
Bloque 2. Criterio 3 y 4.
CONTENIDOS
Momentos de encuentros y desencuentros en la historia del pueblo de Israel.

La figura mesiánica del Siervo de Yavéh y el Mesías político. Rasgos diferenciadores.
ESTÁNDARES PRIORIZADOS
Identifica los diferentes momentos de la historia del pueblo de Israel y reconoce en ellos la fidelidad de Dios a su pueblo.
Identifica los diferentes momentos de la historia de Israel en los que el pueblo es infiel y rompe con la alianza establecida con Dios.
Reconoce los momentos de encuentro y desencuentro en la historia del pueblo de Israel.
Identifica, clasifica y compara los rasgos del Mesías como criterio de vida.
Bloque 3. Criterio 5.
CONTENIDOS
El seguimiento de Jesús.
La Iglesia como continuadora de su obra misionera.
ESTÁNDARES PRIORIZADOS
Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús.
Bloque 4. Criterio 6, 7 y 8
CONTENIDOS
Compromiso y misión de los cristianos en el mundo.
Construir la civilización del amor.
ESTÁNDARES PRIORIZADOS
Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio o por el testimonio que realizan.

