CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” CURSO 2021/2022

PROGRAMACIÓN 1º TRIMESTRE RELIGIÓN CATÓLICA, 3º E.S.O.
A) CONTENIDOS

UNIDAD 01:
¡PODEMOS SER FELICES!
- El deseo y la necesidad de ser
felices.
- El proyecto de Dios para
nosotros como hijos suyos.
- La igualdad en la dignidad y el
derecho a ser felices.
UNIDAD 02:
EN BUSCA DE SENTIDO
- La búsqueda de sentido ante el
dolor y la muerte como uno de
los grandes interrogantes del ser
humano.
UNIDAD 03:
COMENCEMOS A HACER ALGO
- El mal y su manifestación en
nuestras vidas.
- Rechazo o suplantación de Dios.
- Consecuencias del pecado en la
persona y en el mundo.
- Liberación del pecado a través de
Jesucristo.

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

D) COMPETENCIAS

1. Reconocer el deseo de
plenitud que tiene la
persona.

1.1. Expresa y comparte en
grupo
situaciones
o
circunstancias en las que
reconoce la exigencia humana
de felicidad y plenitud.

-

Comunicación lingüística
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

1. Comparar razonadamente
distintas respuestas frente a
la finitud del ser humano.

1.1. Analiza y valora la
experiencia personal frente a
hechos bellos y dolorosos.

-

Comunicación lingüística
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

-

Comunicación lingüística
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia digital
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.

1.2. Selecciona escenas de
películas o documentales que
muestran la búsqueda de
sentido.
1. Descubrir que el pecado
radica en el rechazo a la
intervención de Dios en la
propia vida.

1.1. Identifica, analiza y
comenta situaciones actuales
donde se expresa el pecado
como rechazo o suplantación
de Dios.
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FIESTAS Y CELEBRACIONES

Todos los Santos, Adviento, Navidad

VIDEOS
CALENDARIO DE TRABAJOS

Trabajo “El viaje a la felicidad”: 13 Octubre
Trabajo “Santos que vencieron el mal”: 10 de Noviembre
- Calificación: 2 Trabajos (35 % cada).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Actividades en el aula: en estas actividades se tendrá en cuenta la actitud del alumno/a en el desarrollo de la clase, el
manejo de los procedimientos, el desarrollo de las actitudes que se busque potenciar en cada tema y la realización de las
actividades que se reflejarán en el cuaderno. (30%)

FECHA DE LA ENTREGA:

FECHA DE LA FIRMA:

20 de septiembre de 2021

FIRMA DEL PROFESOR:
Martín Ivanecky

FIRMA DEL PADRE Y DE LA MADRE:

