ADENDA

DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA DEL
DEPARTAMENTO DE:
RELIGIÓN

DE LA ASIGNATURA DE:
RELIGIÓN Y MORA CATÓLICA

CURSO Y ETAPA: 1º E. S. O.

MAYO 2020

1.- NORMATIVA DE REFERENCIA:
La modificación de la programación atiende a la siguiente normativa:
- Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades,
sobre medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus
(SARSCoV-2) determinó la suspensión de la actividad docente presencial en
todos los niveles educativos en todos los centros educativos públicos,
concertados y privados, que imparten las enseñanzas contempladas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como las actividades
complementarias, extracurriculares, deportivas y culturales, desde el 13 de
marzo de 2020.
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.
[2020/2829]

2.-MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
Para la primera y segunda evaluación se mantienen los contenidos, criterios de
evaluación y estándares, programados a principio de curso, dado que en este
periodo de tiempo la actividad docente se desarrolló con toda normalidad.
3ª EVALUACIÓN

CONTENIDOS MÍNIMOS


CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MÍNIMOS RELACIONADOS CON
LOS CONTENIDOS

Los programados en la
Programación del curso 2019/20

ESTÁNDARES

3.1.1

Bloque
3.
Jesucristo,
cumplimiento de la
Historia de la Salvación
1. Distinguir en Jesús los
rasgos de su naturaleza
divina y humana.
2. Identificar la naturaleza y
finalidad
de
los
evangelios.
Bloque 4. Permanencia de
Jesucristo
en
la
historia: la Iglesia
1. Comprender la presencia
de Jesucristo hoy en la
Iglesia.

Identifica y clasifica de
manera justificada las
diferencias entre la
naturaleza divina y humana
de Jesús en los relatos
evangélicos.
3.1.2
Se esfuerza por comprender
las manifestaciones de
ambas naturalezas
expresadas en los relatos
evangélicos.
4.1.1 Señala y explica las distintas
formas de presencia de Jesucristo en
la Iglesia: sacramentos, palabra de
Dios, autoridad y caridad.

-

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

-

La calificación final resulta de:
50% la primera evaluación y 50% la
segunda evaluación.
La tercera evaluación se valorará
aumentado hasta 2 puntos, nunca
minorará la media de las 2 evaluaciones
anteriores-

Valorar su trabajo, pasando a su
cuaderno de Religión, los esquemas
enviados por el profesor.

EVALUACIONES
PENDIENTES:

Pasar a su cuaderno de Religión. Los
esquemas dados en la Evaluación que les
haya quedado (1ª y 2ª)

CONTENIDOS YA
TRABAJADOS A REFORZAR:

Repaso de los esquemas facilitados por
el profesor.

ADENDA

DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA DEL
DEPARTAMENTO DE:
RELIGIÓN

DE LA ASIGNATURA
Religión y Moral Católica

DE:

CURSO Y ETAPA: 2º ESO

MAYO 2020

1.- NORMATIVA DE REFERENCIA:
La modificación de la programación atiende a la siguiente normativa:
- Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades,
sobre medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus
(SARSCoV-2) determinó la suspensión de la actividad docente presencial en
todos los niveles educativos en todos los centros educativos públicos,
concertados y privados, que imparten las enseñanzas contempladas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como las actividades
complementarias, extracurriculares, deportivas y culturales, desde el 13 de
marzo de 2020.
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.
[2020/2829]

2.-MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
Para la primera y segunda evaluación se mantienen los contenidos, criterios de
evaluación y estándares, programados a principio de curso, dado que en este
periodo de tiempo la actividad docente se desarrolló con toda normalidad.
3ª EVALUACIÓN

CONTENIDOS MÍNIMOS
Los programados en la
Programación del curso 2019/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MÍNIMOS RELACIONADOS CON
LOS CONTENIDOS

Bloque
3.
Jesucristo,
cumplimiento de la
Historia de la Salvación
1. Mostrar
interés
por
reconocer el carácter
relacional de la Divinidad
en la revelación de
Jesús.
Bloque 4. Permanencia de
Jesucristo
en
la
historia: la Iglesia
1. Comprender la expansión
del cristianismo a través
de
las
primeras
comunidades cristianas.

ESTÁNDARES

3.1 Confeccionar materiales donde se expresan los
momentos relevantes de la historia salvífica y los
relaciona con las verdades de fe formuladas en el
Credo.
4.1 Localiza en el mapa los lugares de origen de las
primeras comunidades cristianas y describe sus
características.

-

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

-

La calificación final resulta de:
50% la primera evaluación y 50% la
segunda evaluación.
La tercera evaluación se valorará
aumentado hasta 2 puntos, nunca
minorará la media de las 2 evaluaciones
anteriores-

Valorar su trabajo, pasando a su
cuaderno de Religión, los esquemas
enviados por el profesor.

EVALUACIONES
PENDIENTES:

Pasar a su cuaderno de Religión. Los
esquemas dados en la Evaluación que les
haya quedado (1ª y 2ª)

CONTENIDOS YA
TRABAJADOS A REFORZAR:

Repaso de los esquemas facilitados por
el profesor.

ADENDA

DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA DEL
DEPARTAMENTO DE:
RELIGIÓN

DE LA ASIGNATURA
Religión y Moral Católica

DE:

CURSO Y ETAPA: 3º ESO

MAYO 2020

1.- NORMATIVA DE REFERENCIA:
La modificación de la programación atiende a la siguiente normativa:
- Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades,
sobre medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus
(SARSCoV-2) determinó la suspensión de la actividad docente presencial en
todos los niveles educativos en todos los centros educativos públicos,
concertados y privados, que imparten las enseñanzas contempladas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como las actividades
complementarias, extracurriculares, deportivas y culturales, desde el 13 de
marzo de 2020.
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.
[2020/2829]

2.-MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
Para la primera y segunda evaluación se mantienen los contenidos, criterios de
evaluación y estándares, programados a principio de curso, dado que en este
periodo de tiempo la actividad docente se desarrolló con toda normalidad.
3ª EVALUACIÓN

CONTENIDOS MÍNIMOS
Los programados en la
Programación del curso 2019/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MÍNIMOS RELACIONADOS CON
LOS CONTENIDOS

Bloque
3.
Jesucristo,
cumplimiento de la Historia
de la Salvación
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.
Bloque 4. Permanencia de
Jesucristo en la historia: la
Iglesia
1. Tomar conciencia del
vínculo indisoluble entre

ESTÁNDARES

3.1 Expresa juicios respetuosos sobre la novedad
que el encuentro con Cristo ha introducido en la
forma de entender el mundo, según las biografías
seleccionadas.
3.2 Busca y selecciona biografía de conversos.
4.1 Defiende de forma razonada la influencia de la
fe en el arte, el pensamiento, las costumbres, la
salud, la educación, etc.

el encuentro con Cristo y
la pertenencia a la
Iglesia.

-

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

-

La calificación final resulta de:
50% la primera evaluación y 50% la
segunda evaluación.
La tercera evaluación se valorará
aumentado hasta 2 puntos, nunca
minorará la media de las 2 evaluaciones
anteriores-

Valorar su trabajo, pasando a su
cuaderno de Religión, los esquemas
enviados por el profesor.

EVALUACIONES
PENDIENTES:

Pasar a su cuaderno de Religión. Los
esquemas dados en la Evaluación que les
haya quedado (1ª y 2ª)

CONTENIDOS YA
TRABAJADOS A REFORZAR:

Repaso de los esquemas facilitados por
el profesor.

ADENDA

DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA DEL
DEPARTAMENTO DE:
RELIGIÓN

DE LA ASIGNATURA
Religión y Moral Católica

DE:

CURSO Y ETAPA: 4º ESO

MAYO 2020

1.- NORMATIVA DE REFERENCIA:
La modificación de la programación atiende a la siguiente normativa:
- Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades,
sobre medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus
(SARSCoV-2) determinó la suspensión de la actividad docente presencial en
todos los niveles educativos en todos los centros educativos públicos,
concertados y privados, que imparten las enseñanzas contempladas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como las actividades
complementarias, extracurriculares, deportivas y culturales, desde el 13 de
marzo de 2020.
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.
[2020/2829]

2.-MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
Para la primera y segunda evaluación se mantienen los contenidos, criterios de
evaluación y estándares, programados a principio de curso, dado que en este
periodo de tiempo la actividad docente se desarrolló con toda normalidad.
3ª EVALUACIÓN

CONTENIDOS MÍNIMOS
Los programados en la
Programación del curso 2019/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MÍNIMOS RELACIONADOS CON
LOS CONTENIDOS

Bloque
3.
Jesucristo,
cumplimiento de la Historia
de la Salvación
1. Descubrir la iniciativa de
Cristo para formar una
comunidad que origina la
Iglesia.
2. Conocer y apreciar la
invitación de Jesús a
colaborar en su misión.
Bloque 4. Permanencia de
Jesucristo en la historia: la
Iglesia
1. Descubrir y valorar que
Cristo genera una forma
nueva de usar la razón y
la libertad, y de expresar
la afectividad de la
persona.

ESTÁNDARES

3.1 Adquiere el hábito de reflexionar buscando el
bien ante las elecciones que se le ofrecen.
3.2 Investiga y debate sobre las iniciativas
eclesiales de su entorno que
colaboran en la construcción de la civilización del
amor.
4.1 Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras
que son autoridad, por el servicio o por el
testimonio.

-

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

-

La calificación final resulta de:
50% la primera evaluación y 50% la
segunda evaluación.
La tercera evaluación se valorará
aumentado hasta 2 puntos, nunca
minorará la media de las 2 evaluaciones
anteriores-

Valorar su trabajo, pasando a su
cuaderno de Religión, los esquemas
enviados por el profesor.

EVALUACIONES
PENDIENTES:

Pasar a su cuaderno de Religión. Los
esquemas dados en la Evaluación que les
haya quedado (1ª y 2ª)

CONTENIDOS YA
TRABAJADOS A REFORZAR:

Repaso de los esquemas facilitados por
el profesor.

ADENDA

DE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA DEL
DEPARTAMENTO DE:
RELIGIÓN

DE LA ASIGNATURA
Religión y Moral Católica

DE:

CURSO Y ETAPA: 1º Bachiller.

MAYO 2020

1.- NORMATIVA DE REFERENCIA:
La modificación de la programación atiende a la siguiente normativa:
- Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades,
sobre medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus
(SARSCoV-2) determinó la suspensión de la actividad docente presencial en
todos los niveles educativos en todos los centros educativos públicos,
concertados y privados, que imparten las enseñanzas contempladas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como las actividades
complementarias, extracurriculares, deportivas y culturales, desde el 13 de
marzo de 2020.
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.
[2020/2829]

2.-MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
Para la primera y segunda evaluación se mantienen los contenidos, criterios de
evaluación y estándares, programados a principio de curso, dado que en este
periodo de tiempo la actividad docente se desarrolló con toda normalidad.
3ª EVALUACIÓN

CONTENIDOS MÍNIMOS
Los programados en la
Programación del curso 2019/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MÍNIMOS RELACIONADOS CON
LOS CONTENIDOS

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

ESTÁNDARES

3.1Conocer 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.
3.2 Reconocer el valor social de las aportaciones
realizadas por investigadores cristianos.

1. Conocer y aceptar con .
respeto los momentos
históricos de conflicto 4.1Conocer y comparar diferentes acepciones del
término cultura.
entre la ciencia y la fe, 4.2Ser consciente que la persona es generadora de
sabiendo dar razones cultura.
justificadas
de
la
actuación de la Iglesia.
2. Reconocer el valor social
de
las
aportaciones
realizadas
por
investigadores cristianos.
Bloque 4. Permanencia de
Jesucristo
en
la
historia: la Iglesia
1. Reconocer los esfuerzos

que
la
Iglesia
ha
realizado a lo largo de los
siglos para que se
respete la dignidad del
ser humano y sus
derechos.
2. Comprender que algunas
creaciones culturales son
la expresión de la fe.

-

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

-

La calificación final resulta de:
50% la primera evaluación y 50% la
segunda evaluación.
La tercera evaluación se valorará
aumentado hasta 2 puntos, nunca
minorará la media de las 2 evaluaciones
anteriores-

Valorar su trabajo, pasando a su
cuaderno de Religión, los trabajos
enviados por el profesor.

EVALUACIONES
PENDIENTES:

Realizar los trabajos de Religión
correspondientes a las Evaluaciones
suspendidas (1ª ó 2ª).

CONTENIDOS YA
TRABAJADOS A REFORZAR:

Repaso de los esquemas facilitados por
el profesor.

