Enseñanza Religiosa Escolar (Fundamentos para la Vida)
Colegio Agustiniano de Madrid, OAR.
CURSO 1ro Bachillerato 2016-2017
PROFESOR: Raúl Reinoso Jerez (raulreinoso@agustiniano.es)

Trabajo de fin de trimestre
Al final de cada evaluación el alumno realizará un trabajo en grupo o de forma personal,
ya sea de investigación de campo, desarrollo de un tema monográfico, o síntesis final de los
contenidos vistos durante la evaluación.
Objetivo: enmarcar las religiones, en especial la fe cristiana, en el contexto de la
respuesta al problema del sentido de la vida.

Trabajo de investigación sobre las religiones
Trabajo de grupo: cada grupo debe recopilar información sobre una de las religiones
mayoritarias de acuerdo a unos criterios o pautas de trabajo, organizar dicha información y
presentarla en clase.
Grupos: Islam, Budismo, Hinduismo, Judaísmo y Cristianismo
► Contenido del trabajo
- Concepto de la divinidad: ¿Cómo entiende esta religión a la divinidad?
- Concepto de mal, sufrimiento y dolor: cómo entienden esta religión dichas realidades y qué
respuesta dan o cómo lo afrontan.
- La muerte y el más allá: cada religión entiende el fin de la vida y una posible vida posterior de
una forma, cuál es y cómo la afrontan.
- Concepto de persona: ¿cómo entiende al ser humano?
- Mediaciones: ¿Cómo se relaciona la criatura con la divinidad a través de las mediaciones, en
concreto: la oración, los ritos, las fiestas, los libros sagrados (mitos y relatos)?
- Moral: ¿qué consecuencias conductuales y de moral personal y social se desprenden de esta
vivencia religiosa?
► Criterios de elaboración, presentación y calificación:
Cada grupo deberá elaborar una presentación del material seleccionado para exponer en clase
dando un panorama general de cada religion. En dicha presentación deberán participar todos
los integrantes del grupo. Todo el grupo tendrá un tiempo de 13 min para realizar su exposición
oral, tiempo en el que deberán mantener la atención y el interés de los compañeros y del profesor.
En cada exposición se evaluará: el trabajo en grupo, la implicación de los integrantes del grupo
en la explicación, los recursos audiovisuales utilizados (power point, prezzi, video, etc.), la
distribucion del tiempo, el manejo del material.
Las exposiciones se harán en las horas de clase de la semana del 21 al 25 de noviembre.

Las
presentaciones
serán
entregadas
al
correo
raulreinoso@agustiniano.es hasta el lunes 21 de noviembre a las 22:00.
Criterios a calificación en la exposición:
- Participación (individual): 10%
- Manejo del Material (individual): 5%
- Atención e interés (individual): 10%
- Tiempo (grupal): 5%
- Recursos (grupal): 25%
- Contenido (grupal): 45%

electrónico

