
 

   

 

 

 

 ADENDA PROGRAMACIÓN DIDÁCTIA DEL DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

PROFESOR: EUGENIO F. GOMEZ SANCHEZ  

(1,2,3,4 ESO Y 1 BACHILLER) 
 

En virtud de la Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones para la 

adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19; publicada en el DOCM con fecha de 

6 de mayo 2020; el Departamento de RELIGIÓN realiza con carácter general modificaciones en su programación Didáctica en relación a: 

 

Evaluación. La evaluación final de los aprendizajes del alumnado durante el curos 2019-2020 se valorará especialmente el grado de desarrollo 

de los aprendizajes y de las competencias imprescindibles previamente definidos. 

Para la ESO: La evaluación del alumnado, se llevará a cabo en el marco de la evaluación continua, a partir de las evidencias de aprendizaje que 

el profesorado haya recogido de sus alumnos y alumnas antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales, es decir, de la primera y 

segunda evaluación y del trabajo realizado durante el tiempo de suspensión de las actividades lectivas presenciales. 

Para Bachillerato: La evaluación del alumnado de Bachillerato se llevará a cabo en el marco de la evaluación continua, a partir de las evidencias 

del aprendizaje que el profesorado haya recogido de sus alumnos y alumnas antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales, es 

decir, de la primera y segunda evaluación y del trabajo realizado durante el tiempo de suspensión de las actividades lectivas presenciales. 

Incluyendo en esta Programación Didáctica, las modificaciones de sus criterios de calificación adaptados a las excepcionales circunstancias 

derivadas de la situación de crisis ocasionada por la COVID-19; 

 



 

 
 

RELACIÓN DE CONTENIDOS TRABAJADOS: LA 1ª EVALUACIÓN Y 2ª EVALUACIÓN. 

1º curso de E.S.O. 

CONTENIDOS: 1ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. Temas 1 y 2 

La actividad humana y el progreso 

CONTENIDOS: 2ª EVALUACIÓN 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. Tema 3 y 4 

La aceptación de la revelación: La fe. 

Origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados. 

2º curso de E.S.O. 

CONTENIDOS: 1ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. Temas 1 y 2 

  La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. 

  El fundamento de la dignidad de la persona. 

  El ser humano colaborador de la creación de Dios. 

 

CONTENIDOS: 2ª EVALUACIÓN 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. Tema 3 y 4 

La aceptación de la revelación: La fe. 

Origen, composición e interpretación de los Libros Sagrados. 

3º curso de E.S.O. 

Dios se revela como Creador y Padre  

Los relatos Bíblicos sobre la creación Lo que nos enseña la Biblia respecto al ser-humano  

El ser-humano colaborador con el Creador 



 

CONTENIDOS: 1ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. Temas 1 y 2 

  La naturaleza humana desea el Infinito. 

  La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el dolor, etc. 

 

CONTENIDOS: 2ª EVALUACIÓN 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. Tema 3 y 4 

La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 

El relato bíblico del pecado original. 

4º curso de E.S.O. 

CONTENIDOS: 1ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. Temas 1 y 2 

   Un análisis sobre las posibles fuentes del mal y como atentan contra la dignidad humana. 

 

CONTENIDOS: 2ª EVALUACIÓN 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. Tema 3 y 4 

La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 

El relato bíblico del pecado original. 

1º curso de BACHILLER 

CONTENIDOS: 1ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. Antropología cristiana. Temas 1 y 2 

   El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. Expresiones históricas del sentido religioso. 

  El misterio de la persona humana. Fundamento de su dignidad. 

El pecado primitivo y la herencia a la humanidad  

Las consecuencias del primer pecado y los desenlaces para el crecimiento humano. 

EL misterio del sufrimiento, el mal y el pecado en el mundo  

La permisiva del mal y las consecuencias, verdadera raíz del mal en el mundo. 



 

  Diversas posturas ante el hecho religioso en la sociedad actual.  

  La identidad del ser humano. 

  El mundo actual y la cuestión bioética. 

 

CONTENIDOS: 2ª EVALUACIÓN 

Bloque 2. Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia. Tema 3 y 4 

 

Origen y evolución de la doctrina social de la Iglesia. 

  Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. 

   La persona, la vida, el trabajo, las relaciones internacionales y la economía a la luz de la doctrina eclesial. 

 

RELACIÓN DE CONTENIDOS NO TRABAJADOS: DE LA 3ª EVALUACIÓN. 

En la segunda evaluación SI se ha avanzado temario hasta las nuevas indicaciones oficiales por lo que SI se han visto los contenidos: 

1º curso de E.S.O. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. Tema 5 

La dignidad del trabajo humano y los recursos de la naturaleza 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. Tema 6 y 7.  

Refuerzo de los temas 4 y 5 

Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. 

Las notas de la Iglesia.. 

NO se ha visto el tema 8 (último en la programación) que corresponde al Bloque 4 (último) 

 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En estos cursos correspondientes a 1º ESO, no ha habido ninguna modificación de los criterios de evaluación de ningún bloque, ya que la 

La grandeza del mundo no habla de Dios. Los atributos divinos en la revelación ¿cómo es Dios? 

Dios como el creador del Universo y del ser-humano. 

Los que nos enseña sobre el cuerpo y el alma human.  

La dignidad de la persona humana, la trasmisión de la vida. 



 

asignatura es de comprensión y adquisición correcta y proporcionada a su contenido que ha sido asumido con gran satisfacción por el alumnado 

que ha trabajado los temas propuestos en la materia 

2º curso de E.S.O. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. Tema 5 

Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino. 

El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. Tema 6 y 7.  

Refuerzo de los temas 4 y 5 

Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. 

Las notas de la Iglesia.. 

NO se ha visto el tema 8 (último en la programación) que corresponde al Bloque 4 (último) 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En estos cursos correspondientes a 2º ESO, no ha habido ninguna modificación de los criterios de evaluación de ningún bloque, ya que la 

asignatura es de comprensión y adquisición correcta y proporcionada a su contenido que ha sido asumido con gran satisfacción por el alumnado 

que ha trabajado los temas propuestos en la materia.  

3º curso de E.S.O. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. Tema 5 

Comprender 

que la 

pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de comportarse en la vida. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. Tema 6 y 7.  

Refuerzo de los temas 4 y 5 

La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 

   Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 

La experiencia de fe genera una cultura. 

NO se ha visto el tema 8 (último en la programación) que corresponde al Bloque 4 (último) 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Exponer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de comprender el mundo, la historia, la realidad, las personas, etc. 



 

En estos cursos correspondientes a 3º ESO, no ha habido ninguna modificación de los criterios de evaluación de ningún bloque, ya que la 

asignatura es de comprensión y adquisición correcta y proporcionada a su contenido que ha sido asumido con gran satisfacción por el alumnado 

que ha trabajado los temas propuestos en la materia.  

4º curso de E.S.O. 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. Tema 5 

La persona transformada por el encuentro con Jesús  

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. Tema 6 y 7.  

Refuerzo de los temas 4 y 5 

La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 

   Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 

La experiencia de fe genera una cultura. 

NO se ha visto el tema 8 (último en la programación) que corresponde al Bloque 4 (último) 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En estos cursos correspondientes a 4º ESO, no ha habido ninguna modificación de los criterios de evaluación de ningún bloque, ya que la 

asignatura es de comprensión y adquisición correcta y proporcionada a su contenido que ha sido asumido con gran satisfacción por el alumnado 

que ha trabajado los temas propuestos en la materia.  

1º curso de BACHILLER. 

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe. Tema 5 

Formas de conocimiento a lo largo de la historia con las que el ser humano descubre la realidad y la verdad. 

  Recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe. 

  Vínculo indisoluble entre ciencia y ética. 

   Aportaciones de los investigadores cristianos a la ciencia y a la técnica en el contexto actual. 

 

Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia. Tema 6 y 7.  

 

Refuerzo de los temas 4 y 5 

Significado del término y dimensiones de la cultura. 



 

  La vida monacal, fuente de cultura  

  La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos. 

La expresión de la fe genera belleza a través del arte. 

NO se ha visto el tema 8 (último en la programación) que corresponde al Bloque 4 (último) 

MODIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En estos cursos correspondientes a 1º BACHILLER, no ha habido ninguna modificación de los criterios de evaluación de ningún bloque, ya que 

la asignatura es de comprensión y adquisición correcta y proporcionada a su contenido que ha sido asumido con gran satisfacción por el 

alumnado que ha trabajado los temas propuestos en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I: PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO A PARTIR DEL 14 DE MARZO. 

PLANIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

PROGRAMACIÓN  Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

PERIODO DE ENSEÑANZA ACADÉMICA A DISTANCIA POR TELETRABAJO EN TIEMPO DE CONFINAMIENTO POR EL 

CORONAVIRUS 

TERCERA EVALUACIÓN. 
 

CURSO:  1 º ESO   MATERIA:  RELIGIÓN CATÓLICA (2 hora/sesión semanal) 
 

SECUENCIACIÓN 

BLOQUE:   1 EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Dios se revela como Creador y Padre  

2. Los relatos Bíblicos sobre la creación  

3. Lo que nos enseña la Biblia respecto al ser-

humano  

4. El ser-humano colaborador con el Creador 

5. La actividad humana y el progreso  

1.1 La grandeza del mundo no habla de Dios. K3 p. 36 

2.1 Los atributos divinos en la revelación ¿cómo es Dios? 

3.1 Dios como el creador del Universo y del ser-humano.K3 p. 38-39 

4.1 Los que nos enseña sobre el cuerpo y el alma human.  

4.2 La dignidad de la persona humana, la trasmisión de la vida. 

4.3 La dignidad del trabajo humano y los recursos de la naturaleza. K3 p. 42-47 

BLOQUE 2. LA HUMANIDAD SE APARTA DE DIOS  

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  1. El pecado primitivo y la herencia a la humanidad  

  2. Las consecuencias del primer pecado y los 

desenlaces para el crecimiento humano. 

  3. EL misterio del sufrimiento, el mal y el pecado 

en el mundo  

  4. La permisiva del mal y las consecuencias, 

verdadera raíz del mal en el mundo. 

  5. Un análisis sobre las posibles fuentes del mal y 

como atentan contra la dignidad humana.  

1.1 Los relatos bíblicos sobre el mal en el mundo, las dos versiones del Genesis.K4 

2.1 La gravedad del primer pecado y la promesa del salvador en el protoevangelio del 

Génesis. K4 p. 48-51 

3.1 La consecuencia para nuestros primeros padres y para cada uno de nosotros K4 

4.1 El misterio del mal, el pecado causa de muchos males . K4 p.52-53 

5.1 El sentido del sufrimiento en el mundo, de la muerte y el pecado. K4 

5.2 Los males no son absolutos, como comprender mejor el sufrimiento humano , las 

consecuencias de las acciones humanas para la sociedad y el medio ambiente. K4 p. 54-

59 



 

SEMANA 

1 

SESIÓN 

1 

1 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 3 “El ser humano colaborador de 

Dios” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar 

las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los 

alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para 

poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema 

serán las siguientes:  

- Argumenta por escrito la relación de la creación con el ser humano y piensa en algunos beneficios que ofrece 

al hombre. (E.1.1)  

- ¿Qué puedes hacer para cuidar tu entorno para que sea bueno para las generaciones futuras? (E.2.1)  

- Piensa y comenta por escrito alguna organización cristiana que ayude a los necesitados para hacer más digna 

su vida y sus necesidades básicas (E.3.1)  

- ¿En qué situaciones puede una persona actuar egoístamente con la creación? (E.4.1)  

- Crea 5 normas de convivencia en el aula para mejorar nuestro entorno. (E.4.2)  

SEMANA 

2 

SESIÓN 

1 

 

1ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 4 “La respuesta del hombre a Dios” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las 

actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los 

alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para 

poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema 

serán las siguientes:  

- Haz un breve resumen del Tema  

- Reflexiona por escrito qué entiendes por tener fe, qué una persona crea en lo que no ve, qué es para ti un 

creyente en Dios? (E.2.1)  

SEMANA 

3 

SESIÓN 

1 

1 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 5 “Como llega a nosotros la Fe” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las 

actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los 

alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para 

poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema 

serán las siguientes:  

- Haz un esquema del tema  

- Comenta por escrito qué historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento conoces. (E.1.1)  



 

- Reflexiona y comenta viendo los actos religiosos y culturales de las procesiones del tiempo de la Semana 

Santa en los que los creyentes cumplen promesa personales de sentido religioso con actos que nos sorprenden. 

¿Cuál piensas que es su motivación? (E.2.1)  

SEMANA 

4 

SESIÓN 

1 

1 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “Dios es Amor” que nos tocaría 

impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las actividades conforme 

a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la 

tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o 

mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes:  

- De las siguientes parábolas de la Biblia donde se nos revela como es el interior de Dios que es Amor, elige 

una y escribe un resumen y las características que muestra del amor de Dios y lo que te ha llamado la atención 

de ella. Biblia en Lc 15, 1-10 (E.2.1) 

SEMANA 

5 

SESIÓN 

1 

1 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “Dios es Amor” que nos tocaría 

impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las actividades conforme 

a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la 

tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o 

mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes:  

- ¿Qué características conoces y crees que tiene el Dios cristiano que se nos revela en Jesús? (E.1.1)  

SEMANA 

6 

SESIÓN 

1 

 

1 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “Dios es Amor” que nos tocaría 

impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las actividades conforme 

a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la 

tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o 

mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes:  

- De las siguientes parábolas de la Biblia donde se nos revela como es el interior de Dios que es Amor, elige 

una y escribe un resumen y las características que muestra del amor de Dios y lo que te ha llamado la atención 

de ella. Biblia en Lc 15, 1-10 (E.2.1) 

SEMANA 

7 

SESIÓN 

1 

1 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 “Yo creo, nosotros creemos” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las 

actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los 

alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para 

poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del 



 

tema serán las siguientes: Lee el “Credo” y enumera cuales son actos de salvación (acciones o intervenciones de 

Dios en la historia del hombre por amor a él) y bondad de Dios para el hombre. (E.3.1). 

SEMANA 

8 

SESIÓN 

1 

 

1 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 “Yo creo, nosotros creemos” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las 

actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los 

alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para 

poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del 

tema serán las siguientes: En el Credo aparecen las verdades que creen los cristianos. Lee el “Credo” y comenta 

cuales son las verdades que creen los cristianos. Puedes servirte de ejemplo la visualización del siguiente video de 

youtube donde se explica una de estas verdades que se encuentran en el Credo “Creo en Dios Padre” 

https://www.youtube.com/watch?v=cRhAbGev1VU o si prefieres haz un resumen de lo que sale en el video o que 

has entendido en él. (E.4.1)  

SEMANA 

9 

SESIÓN 

1 

1 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 8 “Mirad como se aman” que nos 

tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las actividades 

conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los alumnos me 

devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para poder consultar 

dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las 

siguientes:  

- Enumera por escrito los principales lugares religiosos del cristianismo y dónde se encuentran.(E.1.1)  

- Con los viajes que hacen los apóstoles, reflexiona como podrían difundir el cristianismo a otras tierras lejanas. 

¿Cómo podrías tu comunicar algo en otro lugar del mundo? (E.1.2)  

SEMANA 

10 

SESIÓN 

1 

1 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 8 “Mirad como se aman” que nos 

tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las actividades 

conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los alumnos me 

devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para poder consultar 

dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las 

siguientes: Describe por qué los primeros cristianos estaban muy unidos y por qué la iglesia es santa y pecadora a la 

vez. (E.2.1)  



 

SEMANA 

11 

SESIÓN 

1 

1 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 8 “Mirad como se aman” que nos 

tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las actividades 

conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los alumnos me 

devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para poder consultar 

dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las 

siguientes: Describe por qué los primeros cristianos estaban muy unidos y por qué la iglesia es santa y pecadora a la 

vez. (E.2.1) 

SEMANA 

12, 13, 14 

(25-29 

Mayo) 

(1-5 

Junio) 

(8-12 

Junio) 

SESIÓN  

1 

SESIÓN 

2 

SESIÓN 

3 

1 ESO A; B; C  

 

Esta actividad es práctica. 

 

Estas semanas el plan de educación se divide en dos grupos: los alumnos aprobados y los alumnos suspensos 

del periodo ordinario. PARA LOS ALUMNOS APROBADOS EN LA ORDINARIA: se propone la actividad 

práctica de la realización por parte de los alumnos de un diseño de juego para enriquecer su vocabulario 

aprendido desde el principio de curso. Este juego consistirá en el diseño de un diccionario que defina las 

palabras religiosas que se han encontrado a lo largo de los temas vistos y trabajados, para posteiormente hacer 

un modelo de juego al estilo “pasapalabras” con todas las letras del abecedario. 

 

El segundo proyecto que han de realizar (si el tiempo les es favorafle) es el diseño de un juego que enriquece 

sus conceptos aprendidos en el estudio del desarrollo de los temas vistos durante el curso. En este caso el 

proyecto será el diseño de una dinámica que contenga tres partes (mímica-ahorcado-dibujo) en la que se pedirá 

la explicación, representación, definición y comprensión de un concepto que el coordinador tendrá que exponer. 

 

Estas actividades serán valoradas con el instrumento de evaluación para conocer de una manera real lo que el 

alumno sabe y es capaz de trasmitir según su logro alcanzado y para reforzar ese conocimiento ante el próximo 

curso académico. El instrumento de evaluación apropiado sería el de prueba objetiva con breves enunciados y 

respuestas (C2): preguntas de respuesta corta, relacionado con la expresión corporal y destreza expresiva de 

distintos modos de comunicación y expresión (mímica, dibujo,  expresión corporal, definición con palabras 

acotadas, etc).  

 



 

Al ser un diseño de dos actividades diseñadas por ellos a modo de “gamificación educativa” se realiza también  

un instrumento de evaluación consistente en la autoevaluación (E) que permitirá conocer las referencias y 

valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre 

su propio proceso de aprendizaje, en la elaboración de cuestiones de destreza emprendedora mediante los cuales 

se pueda averiguar la opinión de los alumnos Sobre distintos aspectos conceptuales aprehendidos. 

 

También se utilizará el instrumento de evaluación (F): la coevaluación en el desempeño de un estudiante a 

través de sus propios compañeros.Con esta actividad se pretende el enriquecimiento y el refuerzo adquirido a 

lo largo del curso. 

 

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS QUE HAN SUSPENDIDO EL PROCESO ORDINARIO DE LA 

EVALUACIÓN: 

 

Este alumnado tendrá que realizar las actividades que no han sido realizadas ni entregadas a lo largo del curso, 

tanto en la primera como en la segunda evaluación. Y para reforzar la evaluación y nota se propone realizar 

también las actividades propuestas para el periodo de confinamiento y estudio telemático enviado por el papas. 

Para este alumnado se propone un seguimiento especial y personalizado de comunicación por la plataforma 

papas y los correos (email) establecidos como canales de comunicación y seguimiento. El alumnado puede 

preguntar cualquier duda que considere. Se apela a la responsabilidad del alumnado que no ha superado las 

pruebas en la fase ordinaria, para que pueda superar los objetivos propuestos por la asignatura en la fase 

extraordinaria. El instrumento de evaluación que se propone es el (C1): prueba específica de composición de 

un documento  que permita evaluar la lógica de las reflexiones como capacidad comprensiva y expresiva en su 

grado de conocimiento de los temas trabajados. 

 

Este alumnado ya posee las actividades propuestas en su parte teórica y la parte práctica. El tiempo de 

realización es de tres semanas, tiempo objetivamente suficiente para su realización. Las actividades serán 

entregadas antes de la fecha de evaluación extraordinaria establecidas según el calendario que no ha sido 

modificado. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 



 

 
 

Breve descripción del seguimiento: 

 

La comunicación de los ejercicios para cada semana, fue enviada a cada tutor. El seguimiento de las tareas y las dudas, tanto para los alumnado 

como para sus familias, se podrá realizar médiate la plataforma Papás 2.0. Los alumnos, y sus familias pueden también resolver dudas a través 

del correo electrónico creado especialmente para atender estos asuntos debido a la situación del COVD 19. El correo electrónico es el siguiente: 

eu.reli.20@gmail.com Los alumnos deben utilizar este correo para enviar los trabajos y los ejercicios de las tareas todas las semanas. En el 

apartado ‘asuntos’ deben identificarse: Nombre, curso, nombre del trabajo por semana.  El profesor siempre utilizara el modo oficial de 

comunicación, a través de los tutores quienes comunican a los alumnos los ejercicios que corresponden para cada semana.  Estos deben remitir 

los trabajos al correo creado para este propósito.  

 
 
EVALUACION  
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA 3RA EVALUACION: 

 

*Imp:  Se sumara el resultado de la primera evolución y la segunda para hacer una nota media. A los alumnos que entreguen los 

trabajos, se les corregirán y se les podrá sumar hasta 1 punto sobre esa nota media para la tercera evolución.  

 

 

 

 

 

 

mailto:eu.reli.20@gmail.com


 

CURSO:  2 º ESO   MATERIA:  RELIGIÓN CATÓLICA (1 HORA/SEMANAL) 

 
 

BLOQUE:   1 EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Establecer diferencias entre el ser humano 

creado a imagen de Dios y los animales. 

2. Relaciona la condición de criatura con el origen 

divino. 

3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano 

como criatura de Dios. 

4. Entender el sentido y la finalidad de la acción 

humana. 

1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos. C1 

2.1 Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser humano. C1 

3.1 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con independencia 

de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc. C1 

4.1 Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la creación. C2 

4.2 Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el que 

se incluyan al menos cinco necesidades y las posibles soluciones que el propio grupo 

llevaría a cabo. C1 

BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la 

historia. 

  2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta 

a la iniciativa salvífica de Dios. 

  3. Conocer y definir la estructura y organización 

de la Biblia. 

  4. Conocer y respetar los criterios del magisterio 

de la Iglesia en torno a la interpretación bíblica. 

  5. Reconocer en la inspiración el origen de la 

sacralidad del texto bíblico. 

1.1 Busca y elige personajes significativos del pueblo de Israel e identifica y analiza la 

respuesta de fe en ellos. C1 

2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que se revela. C1 

3.1 Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros Sagrados 

mostrando interés por su origen divino. C2 

4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la 

interpretación de la Biblia valorándolos como necesarios. C2 

5.1 Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica, 

justificando en el grupo la selección de los textos. C2 

5.2 Conoce y justifica por escrito la existencia en los Libros Sagrados del autor divino y el 

autor humano. C1 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia 

de la Salvación 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación 



 

 

SECUENCIACIÓN 

SEMANA 

1 

SESIÓN 

1 

2 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 3 “El ser humano colaborador de 

Dios” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar 

las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los 

alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para 

poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema 

serán las siguientes:  

- Argumenta por escrito la relación de la creación con el ser humano y piensa en algunos beneficios que ofrece 

al hombre. (E.1.1)  

- ¿Qué puedes hacer para cuidar tu entorno para que sea bueno para las generaciones futuras? (E.2.1)  

- Piensa y comenta por escrito alguna organización cristiana que ayude a los necesitados para hacer más digna 

su vida y sus necesidades básicas (E.3.1)  

CRITERIO DE EVALUACIÓN CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1. Mostrar interés por reconocer el carácter 

relacional de la Divinidad en la revelación de 

Jesús. 

2. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad 

con la dimensión relacional humana. 

3. Descubrir el carácter histórico de la formulación 

de Credo cristiano. 

4. Reconocer las verdades de la fe cristina 

presentes en el Credo. 

1. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la revelación de 

Jesús. 

2. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana. 

3. Descubrir el carácter histórico de la formulación de Credo cristiano. 

4. Reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el Credo. 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: 

la Iglesia 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CRITERIO DE EVALUACIÓN 

  1. Comprender la expansión del cristianismo a 

través de las primeras comunidades cristianas. 

  2. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica 

y apostólica. 

  1. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades 

cristianas. 

  2. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 



 

- ¿En qué situaciones puede una persona actuar egoístamente con la creación? (E.4.1)  

- Crea 5 normas de convivencia en el aula para mejorar nuestro entorno. (E.4.2)  

SEMANA 

2 

SESIÓN 

1 

 

2 ESO A; B; C : Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 4 “La respuesta del hombre a 

Dios” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar 

las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los 

alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para 

poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema 

serán las siguientes:  

- Haz un breve resumen del Tema  

- Reflexiona por escrito qué entiendes por tener fe, qué una persona crea en lo que no ve, qué es para ti un 

creyente en Dios? (E.2.1)  

SEMANA 

3 

SESIÓN 

1 

2 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 5 “Como llega a nosotros la Fe” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las 

actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los 

alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para 

poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema 

serán las siguientes:  

- Haz un esquema del tema  

- Comenta por escrito qué historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento conoces. (E.1.1)  

- Reflexiona y comenta viendo los actos religiosos y culturales de las procesiones del tiempo de la Semana 

Santa en los que los creyentes cumplen promesa personales de sentido religioso con actos que nos sorprenden. 

¿Cuál piensas que es su motivación? (E.2.1)  



 

SEMANA 

4 

SESIÓN 

1 

2 ESO A; B; C; Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “Dios es Amor” que nos tocaría 

impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las actividades conforme 

a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la 

tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o 

mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes:  

- De las siguientes parábolas de la Biblia donde se nos revela como es el interior de Dios que es Amor, elige 

una y escribe un resumen y las características que muestra del amor de Dios y lo que te ha llamado la atención 

de ella. Biblia en Lc 15, 1-10 (E.2.1) 

SEMANA 

5 

SESIÓN 

1 

2 ESO A; B; C : Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “Dios es Amor” que nos tocaría 

impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las actividades conforme 

a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la 

tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o 

mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes:  

- ¿Qué características conoces y crees que tiene el Dios cristiano que se nos revela en Jesús? (E.1.1)  

SEMANA 

6 

SESIÓN 

1 

 

2 ESO A; B; C Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “Dios es Amor” que nos tocaría 

impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las actividades conforme 

a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la 

tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o 

mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes:  

- De las siguientes parábolas de la Biblia donde se nos revela como es el interior de Dios que es Amor, elige 

una y escribe un resumen y las características que muestra del amor de Dios y lo que te ha llamado la atención 

de ella. Biblia en Lc 15, 1-10 (E.2.1) 

SEMANA 

7 

SESIÓN 

1 

2 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 “Yo creo, nosotros creemos” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las 

actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los 

alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para 

poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del 

tema serán las siguientes: Lee el “Credo” y enumera cuales son actos de salvación (acciones o intervenciones de 

Dios en la historia del hombre por amor a él) y bondad de Dios para el hombre. (E.3.1). 



 

SEMANA 

8 

SESIÓN 

1 

 

2 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 “Yo creo, nosotros creemos” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las 

actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los 

alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para 

poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del 

tema serán las siguientes: En el Credo aparecen las verdades que creen los cristianos. Lee el “Credo” y comenta 

cuales son las verdades que creen los cristianos. Puedes servirte de ejemplo la visualización del siguiente video de 

youtube donde se explica una de estas verdades que se encuentran en el Credo “Creo en Dios Padre” 

https://www.youtube.com/watch?v=cRhAbGev1VU o si prefieres haz un resumen de lo que sale en el video o que 

has entendido en él. (E.4.1)  

SEMANA 

9 

SESIÓN 

1 

2 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 8 “Mirad como se aman” que nos 

tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las actividades 

conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los alumnos me 

devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para poder consultar 

dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las 

siguientes:  

- Enumera por escrito los principales lugares religiosos del cristianismo y dónde se encuentran.(E.1.1)  

- Con los viajes que hacen los apóstoles, reflexiona como podrían difundir el cristianismo a otras tierras lejanas. 

¿Cómo podrías tu comunicar algo en otro lugar del mundo? (E.1.2)  

SEMANA 

10 

SESIÓN 

1 

2 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 8 “Mirad como se aman” que nos 

tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las actividades 

conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los alumnos me 

devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para poder consultar 

dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las 

siguientes: Describe por qué los primeros cristianos estaban muy unidos y por qué la iglesia es santa y pecadora a la 

vez. (E.2.1)  

SEMANA 

11 

SESIÓN 

1 

2 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 8 “Mirad como se aman” que nos 

tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las actividades 

conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. Los alumnos me 

devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado exclusivamente para poder consultar 



 

dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las 

siguientes: Describe por qué los primeros cristianos estaban muy unidos y por qué la iglesia es santa y pecadora a la 

vez. (E.2.1) 

SEMANA 

12, 13, 14 

(25-29 

Mayo) 

(1-5 

Junio) 

(8-12 

Junio) 

SESIÓN  

1 

SESIÓN 

2 

SESIÓN 

3 

2 ESO A; B; C:  

 

Esta actividad es práctica. 

 

Estas semanas el plan de educación se divide en dos grupos: los alumnos aprobados y los alumnos suspensos 

del periodo ordinario. PARA LOS ALUMNOS APROBADOS EN LA ORDINARIA: se propone la actividad 

práctica de la realización por parte de los alumnos de un diseño de juego para enriquecer su vocabulario 

aprendido desde el principio de curso. Este juego consistirá en el diseño de un diccionario que defina las 

palabras religiosas que se han encontrado a lo largo de los temas vistos y trabajados, para posteiormente hacer 

un modelo de juego al estilo “pasapalabras” con todas las letras del abecedario. 

 

El segundo proyecto que han de realizar (si el tiempo les es favorafle) es el diseño de un juego que enriquece 

sus conceptos aprendidos en el estudio del desarrollo de los temas vistos durante el curso. En este caso el 

proyecto será el diseño de una dinámica que contenga tres partes (mímica-ahorcado-dibujo) en la que se pedirá 

la explicación, representación, definición y comprensión de un concepto que el coordinador tendrá que exponer. 

 

Estas actividades serán valoradas con el instrumento de evaluación para conocer de una manera real lo que el 

alumno sabe y es capaz de trasmitir según su logro alcanzado y para reforzar ese conocimiento ante el próximo 

curso académico. El instrumento de evaluación apropiado sería el de prueba objetiva con breves enunciados y 

respuestas (C2): preguntas de respuesta corta, relacionado con la expresión corporal y destreza expresiva de 

distintos modos de comunicación y expresión (mímica, dibujo,  expresión corporal, definición con palabras 

acotadas, etc).  

 

Al ser un diseño de dos actividades diseñadas por ellos a modo de “gamificación educativa” se realiza también  

un instrumento de evaluación consistente en la autoevaluación (E) que permitirá conocer las referencias y 

valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre 

su propio proceso de aprendizaje, en la elaboración de cuestiones de destreza emprendedora mediante los cuales 



 

se pueda averiguar la opinión de los alumnos Sobre distintos aspectos conceptuales aprehendidos. 

 

También se utilizará el instrumento de evaluación (F): la coevaluación en el desempeño de un estudiante a 

través de sus propios compañeros.Con esta actividad se pretende el enriquecimiento y el refuerzo adquirido a 

lo largo del curso. 

 

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS QUE HAN SUSPENDIDO EL PROCESO ORDINARIO DE LA 

EVALUACIÓN: 

 

Este alumnado tendrá que realizar las actividades que no han sido realizadas ni entregadas a lo largo del curso, 

tanto en la primera como en la segunda evaluación. Y para reforzar la evaluación y nota se propone realizar 

también las actividades propuestas para el periodo de confinamiento y estudio telemático enviado por el papas. 

Para este alumnado se propone un seguimiento especial y personalizado de comunicación por la plataforma 

papas y los correos (email) establecidos como canales de comunicación y seguimiento. El alumnado puede 

preguntar cualquier duda que considere. Se apela a la responsabilidad del alumnado que no ha superado las 

pruebas en la fase ordinaria, para que pueda superar los objetivos propuestos por la asignatura en la fase 

extraordinaria. El instrumento de evaluación que se propone es el (C1): prueba específica de composición de 

un documento  que permita evaluar la lógica de las reflexiones como capacidad comprensiva y expresiva en su 

grado de conocimiento de los temas trabajados. 

 

Este alumnado ya posee las actividades propuestas en su parte teórica y la parte práctica. El tiempo de 

realización es de tres semanas, tiempo objetivamente suficiente para su realización. Las actividades serán 

entregadas antes de la fecha de evaluación extraordinaria establecidas según el calendario que no ha sido 

modificado. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 
 
 



 

Breve descripción del seguimiento: 

 

La comunicación de los ejercicios para cada semana, fue enviada a cada tutor. El seguimiento de las tareas y las dudas, tanto para los alumnado 

como para sus familias, se podrá realizar médiate la plataforma Papás 2.0. Los alumnos, y sus familias pueden también resolver dudas a través 

del correo electrónico creado especialmente para atender estos asuntos debido a la situación del COVD 19. El correo electrónico es el siguiente: 

eu.reli.20@gmail.com Los alumnos deben utilizar este correo para enviar los trabajos y los ejercicios de las tareas todas las semanas. En el 

apartado ‘asuntos’ deben identificarse: Nombre, curso, nombre del trabajo por semana.  El profesor siempre utilizara el modo oficial de 

comunicación, a través de los tutores quienes comunican a los alumnos los ejercicios que corresponden para cada semana.  Estos deben remitir 

los trabajos al correo creado para este propósito.  

 
 
EVALUACION  

 

INFORMACIÓN SOBRE LA 3RA EVALUACION: 

 

*Imp:  Se sumara el resultado de la primera evolución y la segunda para hacer una nota media. A los alumnos que entreguen los 

trabajos, se les corregirán y se les podrá sumar hasta 1 punto sobre esa nota media para la tercera evolución.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eu.reli.20@gmail.com


 

CURSO:  3 º ESO   MATERIA:  RELIGIÓN CATÓLICA (1 hora/sesión semanal) 
 

 

BLOQUE:   1 EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

   1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona. 

   2. Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la 

finitud del ser humano.     

1.1.1Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que 

reconoce la exigencia humana de felicidad y plenitud. C1 

   2.1 Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos y dolorosos. 

C1 

2.2 Selecciona escenas de películas o documentales que muestran la búsqueda 

de sentido. C1 

BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

   1. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención 

de Dios en la propia vida. 

2. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato 

del Génesis. 

1.1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el 

pecado como rechazo o suplantación de Dios. C1 

 2.1 Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad revelada del ropaje 

literario y recrea un relato de la verdad revelada sobre el pecado original con 

lenguaje actual. C1 

BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAE 

1. Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la 

forma de comprender el mundo, la historia, la realidad, las 

personas, etc. 

2. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva 

forma de comportarse en la vida. 

    1.1 Busca y selecciona biografía de conversos. C1 

    1.2 Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con Cristo 

ha introducido en la forma de entender el mundo, según las biografías 

seleccionadas. C1 

    2.1 Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las 

consecuencias que en la vida de los cristianos ha supuesto el encuentro con 

Cristo. C1 

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN LA HISTORIA: LA IGLESIA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



 

SECUENCIACIÓN 

 

SEMANA 1 
SESIÓN 1 

3 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 3 “El optimismo del 

cristianismo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: 

Hacer un resumen o esquema del tema 3 en una cara  

SEMANA 2 
SESIÓN 1 

 

3 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 4 “El encuentro con Cristo” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar 

las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado 

arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado 

exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las 

tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: 

- Haz un esquema del Tema  

- Busca la biografía de Edith Stein o de san Francisco de Asís o algún santo que conozcas o te llame la 

atención y escribe un resumen de su vida y de cómo fue su conversión a Cristo. (E.1.1)  

SEMANA 3 SESIÓN 1 

3 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 5 “El seguimiento de Cristo” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar 

las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado 

arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado 

 1. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el 

encuentro con Cristo y la pertenencia a la Iglesia. 

 2. Valorar críticamente la experiencia de plenitud que 

promete Cristo. 

3. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera 

la fe. 

1.1.1 Busca, selecciona y presenta justificando la experiencia de una 

persona que ha encontrado a Cristo en la Iglesia. C1 

2.1 Escucha testimonios de cristianos y debate con respeto acerca de la 

plenitud de vida que en ellos se expresa. C1 

3.1 Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la 

experiencia cristiana ha sido generadora de cultura a lo largo de la historia. 

C1 

3.2 Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el 

pensamiento, las costumbres, la salud, la educación, etc. C1 



 

exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las 

tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: 

- Haz un esquema/resumen del Tema  

- Reflexiona y redacta qué pasaría si Jesús no hubiera venido al mundo, nos hubiera dejado el ejemplo 

de sus palabras, de su vida, hubiera muerto y resucitado (E.1.2)  

SEMANA 4 SESIÓN 1 

3 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “La Iglesia es el lugar del 

encuentro con Cristo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC 

tendrán que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

que he adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que 

he habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el 

reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: 

- Haz un esquema/resumen del Tema  

 

SEMANA 5 
SESIÓN 1 

3 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “La Iglesia es el lugar del 

encuentro con Cristo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC 

tendrán que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

que he adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que 

he habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el 

reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: 

- Responde por escrito a las siguientes preguntas: ¿Qué conoces de la iglesia? ¿Para que crees que 

Jesucristo fundó la Iglesia?  ¿Cómo es vista la Iglesia en la actualidad por los medos de comunicación 

o por dentro, por personas practicantes en la actualidad? Busca información sobre algún proyecto o 

servicio que la ofrece en la actualidad y describe que es lo que hace, su finalidad y tu opinión sobre tu 

tarea (Ejemplos de información: manos unidas, caritas, misioneras de la caridad, hermanitas de los 

ancianos desamparados...) (E. 2.1) 

SEMANA 6 
SESIÓN 1 

 

3 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “La Iglesia es el lugar del 

encuentro con Cristo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC 

tendrán que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

que he adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que 

he habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el 

reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: 



 

- Responde por escrito a las siguientes preguntas: ¿Qué conoces de la iglesia? ¿Para que crees que 

Jesucristo fundó la Iglesia?  ¿Cómo es vista la Iglesia en la actualidad por los medos de comunicación 

o por dentro, por personas practicantes en la actualidad? Busca información sobre algún proyecto o 

servicio que la ofrece en la actualidad y describe que es lo que hace, su finalidad y tu opinión sobre tu 

tarea (Ejemplos de información: manos unidas, caritas, misioneras de la caridad, hermanitas de los 

ancianos desamparados...) (E. 2.1) 

 

SEMANA 7 
SESIÓN 1 

3 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 “La Iglesia es signo de 

conversión” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: Haz un resumen o esquema del Tema 7 (E.1.1.) 

SEMANA 8 
SESIÓN 1 

 

3 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 “La Iglesia es signo de 

conversión” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes:  

-  ¿Quién dice las siguientes palabras y a quién va dirigidas? – padre, perdónalos, porque no saben lo que 

hacen. – tampoco yo te condeno. Anda y no peques más. – hijo, tus pecados te son perdonados.  

SEMANA 9 SESIÓN 1 

3 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 “La Iglesia es signo de 

conversión” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes:  

- ¿Qué significado te parece que tienen? (E.1.1) 

SEMANA 10 SESIÓN 1 

3 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 8 “La Iglesia luz del mundo” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar 

las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado 



 

arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado 

exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las 

tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: Haz un resumen o esquema del Tema (E.1.1) 

SEMANA 11 SESIÓN 1 

3 ESO A; B; C: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 8 “La Iglesia luz del mundo” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar 

las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado 

arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado 

exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las 

tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: Busca información sobre Antonio Gaudí y haz un 

resumen de su vida, comenta cual es su obra artística más importante y que intentaba mostrar con ella (E.3.1) 

SEMANA 12, 

13, 14 

(25-29 Mayo) 

(1-5 Junio) 

(8-12 Junio) 

SESIÓN  

1 

SESIÓN 2 

SESIÓN 3 

3 ESO A; B; C:  

 

Esta actividad es práctica. 

 

Estas semanas el plan de educación se divide en dos grupos: los alumnos aprobados y los alumnos 

suspensos del periodo ordinario. PARA LOS ALUMNOS APROBADOS EN LA ORDINARIA: se 

propone la actividad práctica de la realización por parte de los alumnos de un diseño de juego para 

enriquecer su vocabulario aprendido desde el principio de curso. Este juego consistirá en el diseño de un 

diccionario que defina las palabras religiosas que se han encontrado a lo largo de los temas vistos y 

trabajados, para posteiormente hacer un modelo de juego al estilo “pasapalabras” con todas las letras del 

abecedario. 

 

El segundo proyecto que han de realizar (si el tiempo les es favorafle) es el diseño de un juego que 

enriquece sus conceptos aprendidos en el estudio del desarrollo de los temas vistos durante el curso. En 

este caso el proyecto será el diseño de una dinámica que contenga tres partes (mímica-ahorcado-dibujo) 

en la que se pedirá la explicación, representación, definición y comprensión de un concepto que el 

coordinador tendrá que exponer. 

 

Estas actividades serán valoradas con el instrumento de evaluación para conocer de una manera real lo 

que el alumno sabe y es capaz de trasmitir según su logro alcanzado y para reforzar ese conocimiento 



 

ante el próximo curso académico. El instrumento de evaluación apropiado sería el de prueba objetiva 

con breves enunciados y respuestas (C2): preguntas de respuesta corta, relacionado con la expresión 

corporal y destreza expresiva de distintos modos de comunicación y expresión (mímica, dibujo,  

expresión corporal, definición con palabras acotadas, etc).  

 

Al ser un diseño de dos actividades diseñadas por ellos a modo de “gamificación educativa” se realiza 

también  un instrumento de evaluación consistente en la autoevaluación (E) que permitirá conocer las 

referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les 

permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, en la elaboración de cuestiones de destreza 

emprendedora mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos Sobre distintos aspectos 

conceptuales aprehendidos. 

 

También se utilizará el instrumento de evaluación (F): la coevaluación en el desempeño de un estudiante 

a través de sus propios compañeros.Con esta actividad se pretende el enriquecimiento y el refuerzo 

adquirido a lo largo del curso. 

 

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS QUE HAN SUSPENDIDO EL PROCESO ORDINARIO DE 

LA EVALUACIÓN: 

 

Este alumnado tendrá que realizar las actividades que no han sido realizadas ni entregadas a lo largo del 

curso, tanto en la primera como en la segunda evaluación. Y para reforzar la evaluación y nota se propone 

realizar también las actividades propuestas para el periodo de confinamiento y estudio telemático 

enviado por el papas. Para este alumnado se propone un seguimiento especial y personalizado de 

comunicación por la plataforma papas y los correos (email) establecidos como canales de comunicación 

y seguimiento. El alumnado puede preguntar cualquier duda que considere. Se apela a la responsabilidad 

del alumnado que no ha superado las pruebas en la fase ordinaria, para que pueda superar los objetivos 

propuestos por la asignatura en la fase extraordinaria. El instrumento de evaluación que se propone es el 

(C1): prueba específica de composición de un documento  que permita evaluar la lógica de las reflexiones 

como capacidad comprensiva y expresiva en su grado de conocimiento de los temas trabajados. 

 



 

Este alumnado ya posee las actividades propuestas en su parte teórica y la parte práctica. El tiempo de 

realización es de tres semanas, tiempo objetivamente suficiente para su realización. Las actividades serán 

entregadas antes de la fecha de evaluación extraordinaria establecidas según el calendario que no ha sido 

modificado. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 
 
 

Breve descripción del seguimiento: 

 

La comunicación de los ejercicios para cada semana, fue enviada a cada tutor. El seguimiento de las tareas y las dudas, tanto para los alumnado 

como para sus familias, se podrá realizar médiate la plataforma Papás 2.0. Los alumnos, y sus familias pueden también resolver dudas a través 

del correo electrónico creado especialmente para atender estos asuntos debido a la situación del COVD 19. El correo electrónico es el siguiente: 

eu.reli.20@gmail.com Los alumnos deben utilizar este correo para enviar los trabajos y los ejercicios de las tareas todas las semanas. En el 

apartado ‘asuntos’ deben identificarse: Nombre, curso, nombre del trabajo por semana.  El profesor siempre utilizara el modo oficial de 

comunicación, a través de los tutores quienes comunican a los alumnos los ejercicios que corresponden para cada semana.  Estos deben remitir 

los trabajos al correo creado para este propósito.  

 
 
EVALUACION  
 

mailto:eu.reli.20@gmail.com


 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA 3RA EVALUACION: 

 

*Imp:  Se sumara el resultado de la primera evolución y la segunda para hacer una nota media. A los alumnos que entreguen los 

trabajos, se les corregirán y se les podrá sumar hasta 1 punto sobre esa nota media para la tercera evolución.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO:  4 º ESO   MATERIA:  RELIGIÓN CATÓLICA (1 hora/sesión semanal) 
 

 

SECUENCIACIÓN 

BLOQUE:   1 EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

   1. Establecer el deseo de plenitud que tiene la persona. 

   2. Exponer  razonadamente distintas respuestas frente a la 

finitud del ser humano.     

1.1.1Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en las que 

reconoce la exigencia humana de felicidad y plenitud.  

   2.1 Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos y dolorosos. 

2.2 Selecciona escenas de películas o documentales que muestran la búsqueda 

de sentido. K. p 88-98 

BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

   1.  El pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en 

la propia vida. 

2. Contrapón  la verdad revelada del ropaje literario en el 

relato del Génesis. 

1.1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado 

como rechazo o suplantación de Dios.  

 2.1 Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad revelada del ropaje literario 

y recrea un relato de la verdad revelada sobre el pecado original con lenguaje 

actual. K p. 99-118 

BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAE 

1. Exponer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la 

forma de comprender el mundo, la historia, la realidad, las 

personas, etc. 

2. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva 

forma de comportarse en la vida. 

    1.1 Busca y selecciona biografía de conversos.  

    1.2 Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro con Cristo 

ha introducido en la forma de entender el mundo, según las biografías 

seleccionadas.  

    2.1 Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las consecuencias 

que en la vida de los cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo. K. p 119-

127 



 

 

SEMANA 1 
SESIÓN 1 

4 ESO A; B: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 3 “El optimismo del 

cristianismo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: 

Hacer un resumen o esquema del tema 3 en una cara  

SEMANA 2 
SESIÓN 1 

 

4 ESO A; B: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 4 “El encuentro con Cristo” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar 

las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado 

arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado 

exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las 

tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: 

- Haz un esquema del Tema  

- Busca la biografía de Edith Stein o de san Francisco de Asís o algún santo que conozcas o te llame la 

atención y escribe un resumen de su vida y de cómo fue su conversión a Cristo. (E.1.1)  

SEMANA 3 SESIÓN 1 

4 ESO A; BElaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 5 “El seguimiento de Cristo” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar 

las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado 

arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado 

exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las 

tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: 

- Haz un esquema/resumen del Tema  

- Reflexiona y redacta qué pasaría si Jesús no hubiera venido al mundo, nos hubiera dejado el ejemplo 

de sus palabras, de su vida, hubiera muerto y resucitado (E.1.2)  

SEMANA 4 SESIÓN 1 

4 ESO A; B: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “La Iglesia es el lugar del 

encuentro con Cristo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC 

tendrán que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

que he adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que 

he habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el 



 

reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: 

- Haz un esquema/resumen del Tema  

 

SEMANA 5 
SESIÓN 1 

4 ESO A; B: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “La Iglesia es el lugar del 

encuentro con Cristo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC 

tendrán que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

que he adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que 

he habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el 

reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: 

- Responde por escrito a las siguientes preguntas: ¿Qué conoces de la iglesia? ¿Para que crees que 

Jesucristo fundó la Iglesia?  ¿Cómo es vista la Iglesia en la actualidad por los medos de comunicación 

o por dentro, por personas practicantes en la actualidad? Busca información sobre algún proyecto o 

servicio que la ofrece en la actualidad y describe que es lo que hace, su finalidad y tu opinión sobre tu 

tarea (Ejemplos de información: manos unidas, caritas, misioneras de la caridad, hermanitas de los 

ancianos desamparados...) (E. 2.1) 

SEMANA 6 
SESIÓN 1 

 

4 ESO A; B: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “La Iglesia es el lugar del 

encuentro con Cristo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC 

tendrán que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

que he adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que 

he habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el 

reenvió de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: 

- Responde por escrito a las siguientes preguntas: ¿Qué conoces de la iglesia? ¿Para que crees que 

Jesucristo fundó la Iglesia?  ¿Cómo es vista la Iglesia en la actualidad por los medos de comunicación 

o por dentro, por personas practicantes en la actualidad? Busca información sobre algún proyecto o 

servicio que la ofrece en la actualidad y describe que es lo que hace, su finalidad y tu opinión sobre tu 

tarea (Ejemplos de información: manos unidas, caritas, misioneras de la caridad, hermanitas de los 

ancianos desamparados...) (E. 2.1) 



 

 

SEMANA 7 
SESIÓN 1 

4 ESO A; B: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 “La Iglesia es signo de 

conversión” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: Haz un resumen o esquema del Tema 7 (E.1.1.) 

SEMANA 8 
SESIÓN 1 

 

4 ESO A; B: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 “La Iglesia es signo de 

conversión” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes:  

-  ¿Quién dice las siguientes palabras y a quién va dirigidas? – padre, perdónalos, porque no saben lo que 

hacen. – tampoco yo te condeno. Anda y no peques más. – hijo, tus pecados te son perdonados.  

SEMANA 9 SESIÓN 1 

4 ESO A; B: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 “La Iglesia es signo de 

conversión” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Las actividades del tema serán las siguientes:  

- ¿Qué significado te parece que tienen? (E.1.1) 

SEMANA 10 SESIÓN 1 

4 ESO A; B: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 8 “La Iglesia luz del mundo” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar 

las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado 

arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado 

exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las 

tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: Haz un resumen o esquema del Tema (E.1.1) 

SEMANA 11 SESIÓN 1 

4 ESO A; B: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 8 “La Iglesia luz del mundo” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar 

las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado 



 

arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado 

exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las 

tareas. Las actividades del tema serán las siguientes: Busca información sobre Antonio Gaudí y haz un 

resumen de su vida, comenta cual es su obra artística más importante y que intentaba mostrar con ella (E.3.1) 

SEMANA 12, 

13, 14 

(25-29 Mayo) 

(1-5 Junio) 

(8-12 Junio) 

SESIÓN  

1 

SESIÓN 2 

SESIÓN 3 

4 ESO A; B:  

 

Esta actividad es práctica. 

 

Estas semanas el plan de educación se divide en dos grupos: los alumnos aprobados y los alumnos 

suspensos del periodo ordinario. PARA LOS ALUMNOS APROBADOS EN LA ORDINARIA: se 

propone la actividad práctica de la realización por parte de los alumnos de un diseño de juego para 

enriquecer su vocabulario aprendido desde el principio de curso. Este juego consistirá en el diseño de un 

diccionario que defina las palabras religiosas que se han encontrado a lo largo de los temas vistos y 

trabajados, para posteiormente hacer un modelo de juego al estilo “pasapalabras” con todas las letras del 

abecedario. 

 

El segundo proyecto que han de realizar (si el tiempo les es favorafle) es el diseño de un juego que 

enriquece sus conceptos aprendidos en el estudio del desarrollo de los temas vistos durante el curso. En 

este caso el proyecto será el diseño de una dinámica que contenga tres partes (mímica-ahorcado-dibujo) 

en la que se pedirá la explicación, representación, definición y comprensión de un concepto que el 

coordinador tendrá que exponer. 

 

Estas actividades serán valoradas con el instrumento de evaluación para conocer de una manera real lo 

que el alumno sabe y es capaz de trasmitir según su logro alcanzado y para reforzar ese conocimiento 

ante el próximo curso académico. El instrumento de evaluación apropiado sería el de prueba objetiva 

con breves enunciados y respuestas (C2): preguntas de respuesta corta, relacionado con la expresión 

corporal y destreza expresiva de distintos modos de comunicación y expresión (mímica, dibujo,  

expresión corporal, definición con palabras acotadas, etc).  

 

Al ser un diseño de dos actividades diseñadas por ellos a modo de “gamificación educativa” se realiza 



 

también  un instrumento de evaluación consistente en la autoevaluación (E) que permitirá conocer las 

referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les 

permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, en la elaboración de cuestiones de destreza 

emprendedora mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos Sobre distintos aspectos 

conceptuales aprehendidos. 

 

También se utilizará el instrumento de evaluación (F): la coevaluación en el desempeño de un estudiante 

a través de sus propios compañeros.Con esta actividad se pretende el enriquecimiento y el refuerzo 

adquirido a lo largo del curso. 

 

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS QUE HAN SUSPENDIDO EL PROCESO ORDINARIO DE 

LA EVALUACIÓN: 

 

Este alumnado tendrá que realizar las actividades que no han sido realizadas ni entregadas a lo largo del 

curso, tanto en la primera como en la segunda evaluación. Y para reforzar la evaluación y nota se propone 

realizar también las actividades propuestas para el periodo de confinamiento y estudio telemático 

enviado por el papas. Para este alumnado se propone un seguimiento especial y personalizado de 

comunicación por la plataforma papas y los correos (email) establecidos como canales de comunicación 

y seguimiento. El alumnado puede preguntar cualquier duda que considere. Se apela a la responsabilidad 

del alumnado que no ha superado las pruebas en la fase ordinaria, para que pueda superar los objetivos 

propuestos por la asignatura en la fase extraordinaria. El instrumento de evaluación que se propone es el 

(C1): prueba específica de composición de un documento  que permita evaluar la lógica de las reflexiones 

como capacidad comprensiva y expresiva en su grado de conocimiento de los temas trabajados. 

 

Este alumnado ya posee las actividades propuestas en su parte teórica y la parte práctica. El tiempo de 

realización es de tres semanas, tiempo objetivamente suficiente para su realización. Las actividades serán 

entregadas antes de la fecha de evaluación extraordinaria establecidas según el calendario que no ha sido 

modificado. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 



 

 
 

Breve descripción del seguimiento: 

 

La comunicación de los ejercicios para cada semana, fue enviada a cada tutor. El seguimiento de las tareas y las dudas, tanto para los alumnado 

como para sus familias, se podrá realizar médiate la plataforma Papás 2.0. Los alumnos, y sus familias pueden también resolver dudas a través 

del correo electrónico creado especialmente para atender estos asuntos debido a la situación del COVD 19. El correo electrónico es el siguiente: 

eu.reli.20@gmail.com Los alumnos deben utilizar este correo para enviar los trabajos y los ejercicios de las tareas todas las semanas. En el 

apartado ‘asuntos’ deben identificarse: Nombre, curso, nombre del trabajo por semana.  El profesor siempre utilizara el modo oficial de 

comunicación, a través de los tutores quienes comunican a los alumnos los ejercicios que corresponden para cada semana.  Estos deben remitir 

los trabajos al correo creado para este propósito.  

 
 
EVALUACION  
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA 3RA EVALUACION: 

 

*Imp:  Se sumara el resultado de la primera evolución y la segunda para hacer una nota media. A los alumnos que entreguen los 

trabajos, se les corregirán y se les podrá sumar hasta 1 punto sobre esa nota media para la tercera evolución.  
 

 

 

 

 

 

mailto:eu.reli.20@gmail.com


 

CURSO:  1º BACHILLERATO   MATERIA:  RELIGIÓN CATÓLICA (2 horas/sesiones semanales) 
 

 

SECUENCIACIÓN 

BLOQUE 1. ANTROPOLOGÍA CRISTIANA 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª EVALUACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 1. Reconocer y respetar la necesidad de sentido en el hombre.  

 2. Comparar manifestaciones históricas que permitan desvelar 

desde siempre el sentido religioso del ser humano. 

 3. Dar razón de la raíz divina de la dignidad humana. 

 4. Identificar y contrastar en el momento actual diversas 

respuestas de sentido. 

 5. Reconocer y apreciar el carácter sexuado de la persona y su 

importancia para construir su identidad. 

 6. Comprender y respetar los principios fundamentales de la 

Iglesia respecto a la vida. 

 1.1 Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de 

comunicación y emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido. C1 

 2.1 Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran 

las religiones. C1 

 3.1 Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad 

de la ley para fundamentar la dignidad humana. Compara con textos eclesiales 

que vinculan la dignidad del ser humano a su condición de creatura. C1 

 3.2 Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, 

comportamientos de los jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del 

ser humano. C1 

 4.1 Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o 

laicismo y las contrasta con la propuesta de salvación que ofrecen las religiones. 

C1 
 5.1 Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación «hombre y 

mujer los creó”. C1 

 6.1 Conoce y explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el 

origen, el desarrollo y el final de la vida. C1 

 6.2 Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición cristiana 

ante situaciones reales o supuestas que se proponen en clase. C1 

BLOQUE 2. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 1. Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza 

de la doctrina social de la Iglesia. 

1.1 Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución 

hasta la actualidad y analiza las respuestas de la doctrina social de la Iglesia. C1 



 

 2. Identificar la dignidad humana como clave para una 

convivencia justa entre los hombres, diferenciándola de los 

reconocimientos que el Estado realiza a través de las leyes. 

 3. Conocer y aplicar los principios fundamentales de la 

doctrina social de la Iglesia a diversos contextos. 

 4. Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina social de la 

Iglesia otorga a la persona y a la vida.  

 5. Deducir las consecuencias que implica la doctrina social de 

la Iglesia en el trabajo, las relaciones internacionales y la 

economía. 

 2.1 Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral. 

Explica públicamente las diferencias entre los términos con la ayuda de medios 

audiovisuales. C1 

 3.1 Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, 

destino universal de los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas 

dichos principios justificando el pensamiento social de la Iglesia. C1 

 4.1 Descubre, valora y justifica el sentido humanizador que tiene el trabajo. C1 

 5.1 Propone proyectos o soluciones que podrían llevarse a cabo en las políticas 

nacionales o internacionales para hacer el mundo más humano. C1 

 

 

BLOQUE 3. RELACIÓN ENTRE LA RAZÓN, LA CIENCIA Y LA FE 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Conocer y distinguir los diferentes métodos utilizados por 

la persona para conocer la verdad.  

2. Conocer y aceptar con respeto los momentos históricos 

de conflicto entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones 

justificadas de la actuación de la Iglesia. 

3. Ser consciente de la necesidad de relación entre ciencia y 

ética para que exista verdadero progreso humano. 

4. Reconocer el valor social de las aportaciones realizadas 

por investigadores cristianos. 

   

 

1.1 Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad 

en la filosofía, la teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué aspectos de 

la realidad permite conocer cada método. C1 

2.1 Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del 

cosmos y distingue que no proviene del caos o el azar. C1 

2.2 Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo, 

Servet, etc. Escribe su opinión, justificando razonadamente las causas y 

consecuencias de dichos conflictos. C1 

3.1 Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento de 

la dignidad humana.  C1 

 3.2 Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se 

derivan de un uso de la ciencia sin referencia ético. C1 

 4.1 Selecciona, estudia y expone la biografía de un investigador cristiano 

resaltando sus aportaciones al ámbito de la ciencia y la técnica. C1 

 



 

 

SEMANA 1 

SESIÓN 1 

1BACHILLER : Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 3 “La moral cristiana” que 

nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar las 

actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado arriba. 

Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado 

exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las 

tareas. La actividad de esta sesión será hacer un resumen o esquema del tema (E.1.1)  

SESIÓN 2 
1BACHILLER Hacer las siguientes actividades del Tema 3:  

- Reflexiona por escrito por qué eres responsable de tus actos. (E.3.2) (E.4.1)  

- ¿Por qué es erróneo juzgar lo actos humanos simplemente por las apariencias? (E.5.1) (E.6.2)  

SEMANA 2 

SESIÓN 1 

 

1BACHILLER: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 4 “La sexualidad y la 

familia” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que 

realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. La actividad de esta sesión será hacer un resumen o esquema del tema (E.1.1)  

SESIÓN 2 
1BACHILLER Hacer las siguientes actividades del Tema 4:  

- Reflexiona por escrito que indicaciones da la religión para la sexualidad y dignidad de la persona 

(E.2.1)  

SEMANA 3 

SESIÓN 1 

1BACHILLER: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 5 “Vocación y servicio” 

que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán que realizar 

las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he adjuntado 

arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he habilitado 

exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió de las 

tareas. La actividad de esta sesión será hacer un resumen o esquema del tema (E.1.1)  

SESIÓN 2 

1BACHILLER Hacer las siguientes actividades del Tema 5:  

- Reflexiona por escrito si en el mundo actual son necesarias las vocaciones religiosas (hombres y 

mujeres) en conventos de clausura y los sacerdotes al cuidado de lo espiritual y administradores de 

los sacramentos y los misioneros en ayuda de los más pobres (E.1.1) (E.3.2) (E.5.1).  

- ¿Cómo se pueden distinguir a simple vista las personas que están consagradas a Dios y al servicio de 

los necesitados? (E.2.1)  



 

SEMANA 4 

SESIÓN 1 

1BACHILLER : Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “El optimismo del 

cristianismo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. La actividad de esta sesión será hacer un resumen o esquema del tema (E.1.1)  

SESIÓN 2 

1BACHILLER Hacer las siguientes actividades del Tema 6:  

- ¿Qué noticias encuentras en los anuncios de publicidad de las necesidades que se encuentran en 

nuestro mundo en países extranjeros y en el nuestro propio? (E.1.1)  

- ¿Cuántas asociaciones o proyectos de ayuda a los necesitados conoces? Describe sus características 

(E.2.1)  

- ¿Cómo puede un joven como tu luchar contra la pobreza y ayudar a los necesitados? (E.3.2)  

 

SEMANA 5 

SESIÓN 1 

1BACHILLER: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “El optimismo del 

cristianismo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. La actividad de esta sesión será leer el tema (E.1.1)  

SESIÓN 2 

1BACHILLER: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “El optimismo del 

cristianismo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. La actividad de esta sesión será hacer un resumen o esquema del tema (E.1.1) 

SEMANA 6 
SESIÓN 1 

 

1BACHILLER: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “El optimismo del 

cristianismo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Hacer las siguiente actividad del Tema 6:  



 

- ¿Qué noticias encuentras en los anuncios de publicidad de las necesidades que se encuentran en 

nuestro mundo en países extranjeros y en el nuestro propio? (E.1.1)  

  

SESIÓN 2 

1BACHILLER: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “El optimismo del 

cristianismo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las Hacer las siguiente actividad del Tema 6:  

- ¿Cuántas asociaciones o proyectos de ayuda a los necesitados conoces? (E.2.1)  

SEMANA 7 

SESIÓN 1 

1BACHILLER: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “El optimismo del 

cristianismo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Hacer las siguiente actividad del Tema 6:  

- ¿Cuántas asociaciones o proyectos de ayuda a los necesitados conoces? Describe sus características 

(E.2.1)  

SESIÓN 2 

1BACHILLER: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 6 “El optimismo del 

cristianismo” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas Hacer las siguiente actividad del Tema 6:  

- ¿Cómo puede un joven como tu luchar contra la pobreza y ayudar a los necesitados? (E.3.2) 

 

SEMANA 8 

SESIÓN 1 

1BACHILLER: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 y Tema 8 “Fe y Razón”/ 

“Fe y Ciencia” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 



 

de las tareas. La actividad de esta sesión será leer el tema (E.1.1)  

SESIÓN 2 

1BACHILLER: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 y Tema 8 “Fe y Razón”/ 

“Fe y Ciencia” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas.. La actividad de esta sesión será hacer un resumen o esquema del tema (E.1.1) 

SEMANA 9 

SESIÓN 1 

 

1BACHILLER: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 y Tema 8 “Fe y Razón”/ 

“Fe y Ciencia” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Hacer las siguiente actividad del Tema: Reflexiona por escrito como podemos alcanzar a Dios 

por medio de la naturaleza, el pensamiento, la misma revelación de Dios. (E.1.1) 

SESIÓN 2 

1BACHILLER : Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 y Tema 8 “Fe y Razón”/ 

“Fe y Ciencia” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Hacer las siguiente actividad del Tema: Reflexiona por escrito como podemos alcanzar a Dios 

por medio de la naturaleza, el pensamiento, la misma revelación de Dios. (E.1.1) 

SEMANA 10 

SESIÓN 1 

1BACHILLER: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 y Tema 8 “Fe y Razón”/ 

“Fe y Ciencia” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Hacer las siguiente actividad del Tema: ¿Cómo podemos usar la ciencia para convertirnos en 

dioses y manejar la creación a nuestro antojo? Pon algunos ejemplos que se te ocurran. (E.3.2) 

SESIÓN 2 
1BACHILLER : Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 y Tema 8 “Fe y Razón”/ 

“Fe y Ciencia” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 



 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Hacer las siguiente actividad del Tema: ¿Cómo podemos usar la ciencia para convertirnos en 

dioses y manejar la creación a nuestro antojo? Pon algunos ejemplos que se te ocurran. (E.3.2) 

SEMANA 11 

SESIÓN 1 

1BACHILLER: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 y Tema 8 “Fe y Razón”/ 

“Fe y Ciencia” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Hacer las siguiente actividad del Tema: Escoge entre Antonio Gaudí (arquitecto) o Louis 

Pasteur (químico) (dos científicos creyentes) busca información y haz un comentario de texto donde expongas 

brevemente su vida, sus logros y aportaciones a la cultura (E.4.1) 

SESIÓN 2 

1BACHILLER: Elaboración por parte del profesor de un resumen del Tema 7 y Tema 8 “Fe y Razón”/ 

“Fe y Ciencia” que nos tocaría impartir en clase. Al final del Tema que les envió en PDF y DOC tendrán 

que realizar las actividades conforme a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que he 

adjuntado arriba. Los alumnos me devolverán la tarea realizada por vía Papás 2.0 o por el email que he 

habilitado exclusivamente para poder consultar dudas o mantener comunicación con ellos y facilitar el reenvió 

de las tareas. Hacer las siguiente actividad del Tema: Escoge entre Antonio Gaudí (arquitecto) o Louis 

Pasteur (químico) (dos científicos creyentes) busca información y haz un comentario de texto donde expongas 

brevemente su vida, sus logros y aportaciones a la cultura (E.4.1)  

SEMANA 12, 

13, 14 

(25-29 Mayo) 

(1-5 Junio) 

(8-12 Junio) 

SESIÓN 1 

SESIÓN 2 

SESIÓN 3 

1BACHILLER : Esta actividad es práctica. 

 

Estas semanas el plan de educación se divide en dos grupos: los alumnos aprobados y los alumnos 

suspensos del periodo ordinario. PARA LOS ALUMNOS APROBADOS EN LA ORDINARIA: se 

propone la actividad práctica de la realización por parte de los alumnos de un diseño de juego para 

enriquecer su vocabulario aprendido desde el principio de curso. Este juego consistirá en el diseño de 

un diccionario que defina las palabras religiosas que se han encontrado a lo largo de los temas vistos y 

trabajados, para posteiormente hacer un modelo de juego al estilo “pasapalabras” con todas las letras del 

abecedario. 



 

 

El segundo proyecto que han de realizar (si el tiempo les es favorafle) es el diseño de un juego que 

enriquece sus conceptos aprendidos en el estudio del desarrollo de los temas vistos durante el curso. En 

este caso el proyecto será el diseño de una dinámica que contenga tres partes (mímica-ahorcado-dibujo) 

en la que se pedirá la explicación, representación, definición y comprensión de un concepto que el 

coordinador tendrá que exponer. 

 

Estas actividades serán valoradas con el instrumento de evaluación para conocer de una manera real lo 

que el alumno sabe y es capaz de trasmitir según su logro alcanzado y para reforzar ese conocimiento 

ante el próximo curso académico. El instrumento de evaluación apropiado sería el de prueba objetiva 

con breves enunciados y respuestas (C2): preguntas de respuesta corta, relacionado con la expresión 

corporal y destreza expresiva de distintos modos de comunicación y expresión (mímica, dibujo,  

expresión corporal, definición con palabras acotadas, etc).  

 

Al ser un diseño de dos actividades diseñadas por ellos a modo de “gamificación educativa” se realiza 

también  un instrumento de evaluación consistente en la autoevaluación (E) que permitirá conocer las 

referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les 

permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, en la elaboración de cuestiones de destreza 

emprendedora mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos Sobre distintos aspectos 

conceptuales aprehendidos. 

 

También se utilizará el instrumento de evaluación (F): la coevaluación en el desempeño de un estudiante 

a través de sus propios compañeros.Con esta actividad se pretende el enriquecimiento y el refuerzo 

adquirido a lo largo del curso. 

 

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS QUE HAN SUSPENDIDO EL PROCESO ORDINARIO DE 

LA EVALUACIÓN: 

 

Este alumnado tendrá que realizar las actividades que no han sido realizadas ni entregadas a lo largo del 

curso, tanto en la primera como en la segunda evaluación. Y para reforzar la evaluación y nota se propone 



 

realizar también las actividades propuestas para el periodo de confinamiento y estudio telemático 

enviado por el papas. Para este alumnado se propone un seguimiento especial y personalizado de 

comunicación por la plataforma papas y los correos (email) establecidos como canales de comunicación 

y seguimiento. El alumnado puede preguntar cualquier duda que considere. Se apela a la responsabilidad 

del alumnado que no ha superado las pruebas en la fase ordinaria, para que pueda superar los objetivos 

propuestos por la asignatura en la fase extraordinaria. El instrumento de evaluación que se propone es el 

(C1): prueba específica de composición de un documento  que permita evaluar la lógica de las 

reflexiones como capacidad comprensiva y expresiva en su grado de conocimiento de los temas 

trabajados. 

 

Este alumnado ya posee las actividades propuestas en su parte teórica y la parte práctica. El tiempo de 

realización es de tres semanas, tiempo objetivamente suficiente para su realización. Las actividades serán 

entregadas antes de la fecha de evaluación extraordinaria establecidas según el calendario que no ha sido 

modificado. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 
 
 

Breve descripción del seguimiento: 

 

La comunicación de los ejercicios para cada semana, fue enviada a cada tutor. El seguimiento de las tareas y las dudas, tanto para los alumnado 

como para sus familias, se podrá realizar médiate la plataforma Papás 2.0. Los alumnos, y sus familias pueden también resolver dudas a través 

del correo electrónico creado especialmente para atender estos asuntos debido a la situación del COVD 19. El correo electrónico es el siguiente: 

eu.reli.20@gmail.com Los alumnos deben utilizar este correo para enviar los trabajos y los ejercicios de las tareas todas las semanas. En el 

apartado ‘asuntos’ deben identificarse: Nombre, curso, nombre del trabajo por semana.  El profesor siempre utilizara el modo oficial de 

comunicación, a través de los tutores quienes comunican a los alumnos los ejercicios que corresponden para cada semana.  Estos deben remitir 

los trabajos al correo creado para este propósito.  

 

mailto:eu.reli.20@gmail.com


 

 
EVALUACION  
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA 3RA EVALUACION: 

 

*Imp:  Se sumara el resultado de la primera evolución y la segunda para hacer una nota media. A los alumnos que entreguen los 

trabajos, se les corregirán y se les podrá sumar hasta 1 punto sobre esa nota media para la tercera evolución.  
 

 


