
ASIGNATURA: 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 Se oferta desde 1º de ESO hasta 1º Bachillerato (inclusive) en todas las modalidades. 

Para cualquier duda sobre la asignatura, pueden escribir a : amirandav01@larioja.edu.es 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  

 En la práctica totalidad de los países europeos la asignatura de Religión tiene un lugar 
esencial dentro de la escuela, porque en esta clase no se evalúa la fe, sino los conocimientos 
y actitudes. Es una asignatura más, evaluable y computable a todos los efectos. Contribuye a 
la formación integral de los alumnos. Por eso, es una exigencia de la escuela y un derecho de 
los padres, según lo marca nuestra Constitución en el artículo 27.3. 

 La Religión Católica te ayudará a comprender otras asignaturas, otras religiones y 

también te ayudará a conocerte a ti mismo y a conocer a Dios, pues 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… 

 Se busca que además de aprender, en clase haya un ambiente de respeto y de alegría. 

En clase de Religión cabemos todos. Los valores son esenciales. 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? 

 

CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN: 

 

• Las Religiones. Conocer y saber diferenciar entre religiones monoteístas: Judaísmo, 

Cristianismo e Islam y politeístas: Hinduismo y Budismo. 

• La Biblia. Un libro para la vida: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento: formación, 

géneros literarios… 

• El mensaje cristiano: el Reino de Dios y el amor al prójimo. Los valores cristianos 

como base de la vida: perdón, respeto, amor, familia, solidaridad,… 

• La Iglesia y los Sacramentos. 

• La vocación humana: Hacer que ésta sea una sociedad donde reine el amor y la 

fraternidad para toda la humanidad. 



• Jesús de Nazaret: base y fundamento de la moral cristiana. 

• La actitud de la persona frente a la vida: Concepto de libertad y responsabilidad, los 

valores y el respeto a la vida. 

• Importancia de la historia de la Iglesia dentro del contexto europeo y universal: Del 

Imperio Romano a nuestros días. 

• El mundo en el que vivimos: Las diferencias económicas de nuestra sociedad. La 

Iglesia en acción: Cáritas y Manos Unidas. 

• Diálogo fe – cultura: Historia, arte, filosofía literatura, música… 

 

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE A NUESTROS ALUMNOS/AS 

 

CONOCERSE A UNO MISMO 

     ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué existe el dolor, la pobreza, el mal? ¿Cómo he 

de actuar para no hacer mal a nadie? ¿Cómo ser feliz? 

CONOCER LA FIGURA DE JESÚS DE NAZARETH 

    En su vida y su enseñanza encontrarás respuestas a muchos de tus interrogantes. Él se 

convierte en camino para ser feliz. Él nos enseña a ser libres de verdad. Se hace modelo de 

vida que lleva a hacer un mundo mejor.  Conocer su figura, aporta: razones para vivir, para 

amar, para creer y esperar. 

CONOCER OTRAS RELIGIONES 

Para respetar hay que conocer. Por eso, se estudian otras Religiones. 

 PREPARARSE PARA VIVIR EN EL MUNDO ACTUAL 

    Fomentando un diálogo profundo entre fe y cultura. Desarrollando su propia 

personalidad: con capacidad de análisis y valoración crítica, como persona responsable, 

consciente, crítica, libre, solidaria… 

Es fundamental para una formación integral (de toda la persona), promoviendo el 

respeto, el diálogo y la cooperación con los demás. Conocer las diferentes religiones. 

Enseña una serie de valores que ayudan a mejorar la sociedad: respeto, perdón,.. 

 

PARTICULARIDADES: 

 

Una asignatura amena. En el IES PRÁXEDES MATEO SAGASTA,  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, el diálogo y el 

respeto son la base de la convivencia. 


