
 
  

 

  Área de Religión 

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA 1º BACH:  
1. Los grupos de trabajo serán de dos o tres alumnos/as. 

2. Los bloques temáticos a elegir serán los siguientes: 

A. Controversias entre fe y razón, el pensamiento humanista del siglo XIX 

a. Marx 

b. Nietzsche 

c. Freud 

 

B. Nuevas corrientes psicológicas, hacia una síntesis entre psicología y espiritualidad. 

a. Psicología humanista 

b. Psicología transpersonal 

c. Psicología Gestalt 

d. Bioneuroemoción 

 

C. El ser humano frente a la muerte. 

a. En las culturas orientales 

b. En las culturas monoteístas 

c. En las culturas americanas 

d. México y la muerte 

 

D. Vivir conscientemente 

a. Thích Nhất Hạnh 

b. Wayne Dyer 

c. Eckhart Tolle 

d. Mindfulness 

 

3. Los temas no están cerrados a estas propuestas, se pueden proponer otros, siempre y cuando 

estén relacionados con los bloques temáticos. 

4. El trabajo tendrá tres momentos: 

a. Presentación de reflexión inicial, esquema inicial y bibliografía a utiizar. (primera 

evaluación) 

b. Presentación del trabajo escrito. (segunda evaluación) 

c. Exposición y presentación de las conclusiones del trabajo a los compañeros. (tercera 

evaluación)   

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 



 
Trabajo de investigación 

 

 

 

1. ELEGIR EL TEMA. 

 

2. RECONOCER LAS IDEAS PREVIAS 

I. Elaborar una lista de palabras que estén relacionadas con el tema del trabajo que vamos a hacer, y 

buscar el significado de las mismas en obras de referencia. Seleccionar aquellas que nos van a servir. 

II. Hacer una reflexión personal en función de lo que sabemos del tema. Añadir interrogantes sobre el 

tema: cosas que nos gustarían saber, hipótesis de trabajo, aspectos que desconocemos, cuál es mi 

posición personal ante el tema… 

III. Elaborar el esquema previo del trabajo. ¿Qué apartados va a tener? ¿Cómo los vamos a organizar? 

 

3. BUSCAR INFORMACIÓN 

I. Utilización de obras de referencia sobre obras y autores que deberemos consultar, será una primera 

bibliografía del tema. Esto nos ayudará a hacer las primeras modificaciones en el esquema a medida 

que vayamos encontrando aspectos nuevos que deberíamos abordar, o modificaciones en el orden y la 

organización.  

II. Búsqueda en obras monográficas. Con ese esquema de trabajo y esa bibliografía nos toca comenzar a 

utilizar las obras que hayamos seleccionado, a medida que vayamos consultándolas iremos recogiendo 

la información que nos resulte de utilidad para desarrollar nuestro trabajo, sobre todo aquella que tenga 

que ver con los apartados de nuestro esquema y las informaciones que sean nuevas para nosotros/as. 

 

4. TRATAR LA INFORMACIÓN 

I. Fichas de información.  

II. Clasificación y tratamiento de las fichas.  

III. Elaboración del esquema final.  

 

5. REDACTAR EL TRABAJO 

Redactar un trabajo NO ES copiar ordenadamente la información encontrada enlazándola entre sí. Se 

trata de una redacción personal a partir de lo que uno/a ha aprendido con la lectura de la documentación 

que ha consultado.  

En la redacción del trabajo hay que tener en cuenta tres cosas: 

A. Presentación 

1) Portada 

2) Índice 

3) Bibliografía 

4) Notas a pie de página. 

B. Expresión 

C. Contenido 

1) Introducción. 

2) Desarrollo. 

3) Conclusión. 

 

6. PREPARAR OTRAS PRESENTACIONES DEL TRABAJO 

A. Elaborar el guión de la presentación. 

B. Síntesis del trabajo. Exponer no es leer. 

C. Soportes para la presentación.  

RECUERDA LOS PASOS PARA PLANIFICAR TÚ TRABAJO 

 


