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1.- INTRODUCCIÓN  
 
Estimado alumno: 
 Has escogido en el presente curso y de modo libre la asignatura de Religión Católica.  
Permíteme que te felicite por ello, pues esta opción te ayudará a abrir tu mente y tu 
espíritu al conocimiento y profundización de la Fe, de las principales verdades del Credo, 
de la importancia de potenciar la razón para dar testimonio de aquello que creemos y 
de Aquél, Jesucristo, en quien hemos puesto nuestra esperanza. 
 
El departamento de Religión Católica del I.E.S. “Alfonso X el Sabio “de Toledo está 
dirigido por el profesor licenciado en estudios Eclesiásticos D. Juan Miguel González 
López-Ramos. 
(Tanto la Ley Orgánica de educación, 2/2006 de 3 de Mayo y la Ley orgánica para la 
mejora de la calidad educativa, 87/2013 de 9 de diciembre (art.91) junto con el decreto  
40/2015 de 15 de junio reconocen el derecho de los padres a la formación religiosa y 
moral de sus hijos según sus convicciones, estableciendo que la enseñanza de la religión 
se incluirá como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de 
oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas. 
El Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y asuntos Culturales 
garantiza que el alumnado de la educación secundaria obligatoria, que así lo solicite, 
tiene derecho a recibir enseñanza de Religión Católica e indica que a la Jerarquía 
Eclesiástica le corresponde señalar los contenidos de dicha enseñanza. Así mismo, 
dispone que la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables 
que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición del las 
competencias correspondientes a la asignatura de religión católica es competencia de la 
autoridad religiosa. 
 
 
 
2.- TUTORÍAS  
Para ayudarte en la consecución de los objetivos, dispones de dos horas semanales de 
tutoría individual. 
Tutorías individuales (TI): se dedicarán a resolver dudas. Se podrán plantear mediante 
correo electrónico, por teléfono, o acudiendo al centro.  
Para contactar telemáticamente, los alumnos podrán dirigirse a esta dirección de 

correo electrónico: jumigo1974@gmail.com 

 



3.- MATERIALES 
 

A) El libro de texto digitalizado se enviará a través del correo personal de cada uno de 

los alumnos. Existen 2 opciones: SOLICITARLO por Evaluación o requerir el temario 

entero. 

B) El correo a través del cual estaremos en contacto y por el cual podéis resolver 

cualquier duda, es el siguiente: jumigo1974@gmail.com 

A continuación, os facilito un acceso digital al libro de texto, cuyos temas permanecerán 

abiertos en la misma página únicamente unos días. 

 

 

 

 

 
4.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  
 



 
PRIMER TRIMESTRE 

 

 

BLOQUE 1:” LAS PREGUNTAS POR EL FIN Y EL SENTIDO DE LA VIDA” 

 

TEMA 1: Incluye los siguientes apartados: 

• 1. La llamada a ser auténtico. 

• 2. En la raíz de nuestra cultura. 

• 3. La respuesta de las religiones orientales. 

TEMA 2: Incluye los siguientes apartados: 

• 1. La respuesta de las religiones monoteístas. 

• 2. La novedad de la respuesta cristiana. 

BLOQUE 2: “LA NEGACION Y LA AFIRMACIÓN DE LA FE” 

TEMA 3: Incluye los siguientes apartados: 

• 1. Sobre el agnosticismo y el ateísmo 

• 2. Sin Dios, todo está permitido 

• 3. Sin Dios, la convivencia es un problema 

• 4. Sin Dios, no hay futuro. 

TEMA 4: Incluye los siguientes apartados: 

• 1. La demostración de la existencia de Dios 

• 2. El humanismo cristiano. 

BLOQUE 3: “LA NOVEDAD DE JESUCRISTO” 

 

TEMA 5: Incluye los siguientes apartados: 

• 1. La esencia del cristianismo 

• 2. ¿Quién es Jesús? 

TEMA 6: Incluye los siguientes apartados: 

• 1. El encuentro con Cristo. 

• La amistad con Jesús: la oración. 

BLOQUE 4:” LA MORAL CRISTIANA” 

TEMA 7: Incluye los siguientes apartados: 

• 1. La moral: identificarse con Jesucristo 

• 2. La vocación a la Bienaventuranza 

TEMA 8: Incluye los siguientes apartados: 

• 1. La dignidad del hombre 



• 2. La moralidad de los actos humanos. 

TEMA 9: Incluye los siguientes apartados: 

• La conciencia moral 

• El pecado y la conversión 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

BLOQUE 1:” LA SEXUALIDAD Y LA FAMILIA” 

TEMA 1: Incluye el siguiente apartado: 

• 1.La sexualidad humana. 

TEMA 2: Incluye los siguientes apartados: 

• 1. Del noviazgo al matrimonio 

• 2. La institución familiar 

TEMA 3: Incluye el siguiente apartado: 

• 1. La familia y la sociedad 

BLOQUE 2: ”  EL EVANGELIO DE LA VIDA” 

 

TEMA 4:Incluye el siguiente apartado: 

• 1. Un bien inapreciable 

TEMA 5: Incluye el siguiente apartado: 

• 1. El derecho a nacer y el aborto 

TEMA 6: Incluye el siguiente apartado: 

• 1. La fecundación artificial 

TEMA 7: Incluye el siguiente apartado: 

• 1. El final de la vida y la eutanasia 

TEMA 8: Incluye el siguiente apartado: 

• 1. El sentido del dolor 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
BLOQUE 1:” VOCACIÓN Y SERVICIO” 



TEMA 1: Incluye el siguiente apartado: 

• 1. La vida en Cristo 

TEMA 2: Incluye el siguiente apartado: 

• 1. La respuesta a la vocación 

TEMA 3: Incluye el siguiente apartado 

• 1. La entrega al prójimo: la fe vivida 

TEMA 4: Incluye el siguiente apartado 

• 1. Bienaventurados los pobres de espíritu 

BLOQUE 2: “ LA FE Y LA RAZÓN”. 

TEMA 1: Incluye el siguiente apartado 

• 1 Creer es razonable. 

TEMA 2: Incluye el siguiente apartado 

• 1. ¿Qué es la fe? 

TEMA 3: Incluye el siguiente apartado: 

• 1. Los límites de la fe. 

TEMA 4. Incluye el siguiente apartado: 

• 1. La fe ayuda a la razón 

TEMA 5: Incluye el siguiente apartado: 

• 1. El credo y la conversión. 
 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

La nota de la Evaluación vendrá determinada por: 

• Trabajo que el alumno presentará el día del examen 

• Recuperaciones en caso de suspender: Quien no se presente o no apruebe la 

evaluación, tendrá que recuperar el contenido de la misma en la siguiente 

evaluación. 

 
 
 
 



 
 

 


