
Religious Education, y10 
 

Introducción Motivación para realizar el proyecto, conocimiento del tema previo 
al estudio, sumario general sobre lo que se va a tratar. 

La Introducción se realiza entre todos los que forman el grupo antes de ponerse a 
trabajar y se revisa cuando ya se tiene todo el trabajo realizado 

1. Origen y evolución 
histórica 

Procedencia geográfica, funda dor o fundadora, primeros paso, etapas 
de su desarrollo, acontecimientos más importantes, expansión 
geográfica, divisiones… 

 

 

2. Divinidad y libros 
sagrados 

Idea de Dios, forma de respresentación, características, relación 
con los seres humanos… Principales libros sagrados, 
características, relación con otras religiones, temática principal (de 
qué tratan), cómo están estructurados… 

 

 

3. Principales creencias, 
ritos y normas de vida 

Puntos doctrinales básicos, fe de los creyentes ¿en qué creen?… 
Principales festividades a lo largo del año, características, 
incidencia en la sociedad, celebraciones más habituales, en qué 
consisten, quién las preside, qué celebran… Exigencias básicas, 
tipo de ética y moral, prácticas cotidianas, concivencia social…  

 

 

4. Manifestaciones 
artísticas y culturales  

Principales obras de arte que han generado, incidencia cultural de 
la religión en la literatura, formas de vestir, gastronomía…  

 

 

5. Organización actual y 
actualidad numérica y 
geográfica 

Estructura de la institución religiosa, cómo se organiza, jerarquía 
de responsabilidades, ministerios o servicios de la comunidad 
religiosa… Por dónde se extiende en la actualidad, cuantos 
miembros tiene… 

 

 

Conclusión Qué ha resultado novedoso, qué aplicación tiene saber lo que has 
descubierto, opinión personal y reflexión final. 

La conclusión se realiza entre todos los que forman el grupo después de todo el trabajo 
realizado. También se puede realizar uniendo las conclusiones de cada uno de los 
apartados anteriores. 

Bibliografía Libros, artículos, sitios de internet, fuentes en las que se ha basado 
el contenido del proyecto. 

La bibliografía se realiza apuntando todos los manteriales (libros, revistas, páginas de 
internet, publicaciones en general...) utilizadas 

Anexos gráficos documentos ilustraciones comic videos grabaciones 
Conviene acompañar el trabajo de algún anexo para hacer la presentación más amena al 
resto del la clase 

st. Annes school.     Nombre y apellidos ........................................................... 


