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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

RELIGIÓN CATÓLICA 1º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 

 
Selección de contenidos 

 

 La divinidad y humanidad de Jesús. 

 Los evangelios: testimonio y anuncio. 

 Composición de los evangelios. 

 La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia. 

 El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje. Tercer trimestre. Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B3.1.1. Identifica y clasifica de manera justificada las 

diferencias entre la naturaleza divina y humana de 

Jesús en los relatos evangélicos. 

A CL AA TD 

 

NO 

B3.1.2. Se esfuerza por comprender las 

manifestaciones de ambas naturalezas expresadas en 

los relatos evangélicos. 

B AA TD 

 

NO 

B3.2.1. Reconoce a partir de la lectura de los textos 

evangélicos los rasgos de la persona de Jesús y diseña 

su perfil. 

B CL SIEE TD 

 

NO 

B3.3.1. Ordena y explica con sus palabras los pasos 

del proceso formativo de los evangelios. 
I CL CEC TD 

NO 

B4.1.1. Señala y explica las distintas formas de 

presencia de Jesucristo en la Iglesia: sacramentos, 

palabra de Dios, autoridad y caridad. 

I CL CSC CEC TD 

 

NO 

B4.2.1. Conoce y respeta que los sacramentos son 

acción del Espíritu para construir la Iglesia. 
B CSC CEC TD 

NO 

B4.2.2. Asocia la acción del Espíritu en los 

sacramentos con las distintas etapas y momentos de la 

vida. 

B SIEE CEC TD 

 

NO 

B4.2.3. Toma conciencia y aprecia la acción del 

Espíritu para el crecimiento de la persona. 
I SIEE TD 

 

NO 

 
 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

RELIGIÓN CATÓLICA 2º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
Selección de contenidos 

 

 Dios se revela en Jesucristo. 

 Dios uno y trino. 

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

 Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. 

 Las notas de la Iglesia. 

 



Estándares de aprendizaje Tercer trimestre Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B4.1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen 

de las primeras comunidades cristianas y describe 

sus características. 

B 
CL CMCT CD 

AA 
 TD 

 

NO 

B4.1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de 

San Pablo y explica con sus palabras la difusión del 

cristianismo en el mundo pagano. 

I 
CL CMCT CD 

AA SIEE CEC 
TD 

 

NO 

B4.2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y 

santidad de la Iglesia. 
A CL AA CEC TD 

NO 

B4.2.2. Elabora materiales, utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación, 

donde se refleja la universalidad y apostolicidad de 

la Iglesia. 

I CD SIEE CEC TD 

 

NO 

 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

RELIGIÓN CATÓLICA 3º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 

 
 

Selección de contenidos 

 

 La naturaleza humana desea el infinito 

 La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la 

muerte, el dolor, etc. 

 La ruptura del hombre con Dios por el pecado. 

 El relato bíblico del pecado original. 

 La persona transformada por el encuentro con Jesús. 

 La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo. 

 Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo. 

 La experiencia de fe genera una cultura. 

 

 
Estándares de aprendizaje Tercer trimestre Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1. 1.1. Expresa y comparte en grupo situaciones o 

circunstancias en las que reconoce la exigencia 

humana de felicidad y plenitud. 

B 

CL CSC 

TD NO 

B1. 2.1. Analiza y valora la experiencia personal 

frente a hechos bellos y dolorosos. 

B 
AA SIEE CSC 

TD NO 

B1. 2.2. Selecciona escenas de películas o 

documentales que muestran la búsqueda de sentido. 

I 
CD SIEE CC 

 

TD 

NO 

B2. 1.1. Identifica, analiza y comenta situaciones 

actuales donde se expresa el pecado como rechazo o 

suplantación de Dios. 

I 

CL AA CSC 

TD NO 

B2. 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. 

A 

CL AA SIEE 

CEC 

TD NO 

B3.1.1. Busca y selecciona biografía de conversos. B CL CD TD NO 

B3.1.2. Expresa juicios respetuosos sobre la novedad 

que el encuentro con Cristo ha introducido en la 

B 
CL CSC CEC 

TD NO 



forma de entender el mundo, en las biografías 

seleccionadas. 

B3.2.1. Crea y comparte textos, videos clip, cortos, 

para describir las consecuencias que en la vida de los 

cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo. 

I 
CL CD AA 

SIEE 

TD NO 

B4.1.1. Busca, selecciona y presenta justificando la 

experiencia de una persona que ha encontrado a 

Cristo en la Iglesia. 

I 

CL AA SIEE 

TD NO 

B4.2.1 Escucha testimonios de cristianos y debate 

con respeto acerca de la plenitud de vida que en ellos 

se expresa. 

B 

CL CSC 

TD NO 

B4.3.1. Demuestra mediante ejemplos previamente 

seleccionados que la experiencia cristiana ha sido 

generadora de cultura a lo largo de la historia. 

A 

CL AA CEC 

TD NO 

B4.3.2. Defiende de forma razonada la influencia de 

la fe en el arte, el pensamiento, las costumbres, la 

salud, la educación, etc. 

A 

CL CSC CEC 

TD NO 

 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 

RELIGIÓN CATÓLICA 4º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 

 
Selección de contenidos 

 

 Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina la 
Iglesia. 

 Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión. 

 Descubrir y valorar que Cristo genera una forma nueva de usar la razón y la 
libertad, y de expresar la afectividad de la persona. 

 Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad. 

 Relacionar la misión del cristiano con la construcción del mundo. 

 

 

 
Estándares de aprendizaje Tercer trimestre Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B3. 1.1. Localiza, selecciona y argumenta en textos 

evangélicos la llamada de Jesús. 
B CL AA 

TD NO 

B3. 2.1. Lee de manera comprensiva un evangelio, 

identifica y describe la misión salvífica de Jesús. 
B CL CSC 

TD NO 

B3. 2.3. Busca e Identifica personas que actualizan 

hoy la misión de Jesús y expone en grupo por qué 

continúan la misión de Jesús. 

B CL CSC 

 

TD 

 

NO 

B4. 1.1. Elabora juicios a partir de testimonios que 

ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y la 

libertad y de expresar la afectividad. 

I CL AA CEC 

TD NO 

B4. 1.2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el 

bien ante las elecciones que se les ofrecen. 
I AA CSC SIEE 

TD NO 

B4. 1.3. Es consciente de las diferentes formas de 

vivir la afectividad y prefiere la que reconoce como 

más humana. 

A AA CEC CSC 

TD NO 

B4. 2.1. Identifica personas que son autoridad en su 

vida y explica cómo reconoce en ellas la verdad. 
I CL AA CSC 

TD NO 

B4. 2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas B AA CSC CEC TD NO 



figuras que son autoridad, por el servicio o por el 

testimonio. 

B4. 2.3. Localiza y justifica tres acontecimientos de la 

historia en los que la Iglesia ha defendido la verdad 

del ser humano. 

B CL SIEE CEC 

TD NO 

B4.3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas 

eclesiales de su entorno que colaboran en la 

construcción de la civilización del amor. 

A 
CL CD CSC 

CED SIEE 

TD  NO 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades y se 

adaptarán tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia deberán realizar 

un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos establecidos 

para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá la recuperación de este trimestre con 



una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Por motivos de disminución del número de materias trabajadas por los alumnos/as del centro, para evitar 

la carga de trabajo diario, la asignatura de Religión Católica se ha visto afectada y hemos considerado 

hacer mayor hincapié en otras materias. Por lo tanto, la nota de la tercera evaluación será la media de las 

notas obtenidas por los alumnos en las dos primeras evaluaciones. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

 

RECUPERACIÓN DE RELIGIÓN CATÓLICA DE OTROS CURSOS 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Religión Católica de cursos anteriores deberán 

realizar un plan de trabajo individualizado. Este plan incluirá actividades diversas y versará sobre los 

contenidos mínimos y estándares básicos considerados imprescindibles para superar la asignatura. 

 Los alumnos deben entregar este plan antes del 15 de junio, ampliando sí el plazo con respecto a lo que 

estaba programado. 

 

 

 


