
 
 

PROGRAMACION DE RELIGIÓN CATÓLICA DE 3º ESO 
 

OBJETIVOS: 
 
1. Conocer cómo buscar y 
encontrarse con Dios en la vida diaria.   
 
2. Investigar el sentido cristiano de la 
vida en relación con la cultura actual.    
3. Valorar la historia, misión y 
organización de la Iglesia Católica y la 
relación entre fe, arte y cultura.   
4. Identificar y aplicar a la vida actual 
las características de los sacramentos 
del perdón y el orden.   
5. Aplicar la moral cristiana del 
consumo en relación con Jesucristo y 
la sociedad actual.   

CRITERIOS DE EVALUACION: 
 

1. Enumerar claves y caminos para 
buscar y encontrarse con Dios en la 
vida diaria. 
2. Definir el sentido cristiano de la 
vida en relación con la cultura actual. 
3. Resumir la historia, misión y 
organización de la Iglesia Católica y la 
relación entre fe, arte y cultura.   
4. Sintetizar las características de los 
sacramentos del perdón y el orden.   
 
5. Explicar la moral cristiana del 
consumo en relación con Jesucristo y 
la sociedad actual.   

 
CONTENIDOS: 

 
1. Caminos para buscar y encontrarse con Dios en la vida diaria. 
2. El sentido cristiano de la vida en relación con la cultura actual.  
3. Historia, misión y organización de la Iglesia Católica y relación entre fe, arte 
y cultura.      
4. Características de los sacramentos del perdón y el orden. 
5. La moral cristiana del consumo, Jesucristo y sociedad actual.    
 

CRITERIOS PARA RECUPERAR Y APROBAR LA ASIGNATURA: 
 
1. Cumplir las normas de buena educación, diálogo y convivencia en clase.    
2. Realizar las actividades de clase evaluación continua y de trabajo en grupo.  
3. Alcanzar los criterios de evaluación. 
4. Realizar las actividades para el desarrollo de las competencias básicas. 
■ El 70 % de la nota final de cada trimestre corresponde a las actividades 
escritas y tareas en grupo realizadas en clase. Y el 30 %, al buen 
comportamiento de respeto y colaboración practicado en clase. 
 
■ El profesorado de Religión católica, queda a disposición de los padres y 
madres para dialogar con ellos y recibir sus propuestas. Para así, mejorar la 
clase de Religión y contribuir a la educación integral de sus hijos. 
 


