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DEPARTAMENTO  RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

 

MATERIA 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA   -  1º ESO 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización (Breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que se 
priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización 
estimada). 

Se trabajará sobre criterios de evaluación de los bloques 2, 3 –fundamentalmente- y 4 (de los 4 

bloques en los que se estructura el curso, centrándose en la siguiente relación: 

Profecías mesiánicas- Cumplimiento en Jesús- Permanencia a través de los sacramentos. 

Esto se realizará mediante el hilo conductor del itinerario geográfico y cronológico que realiza 

Jesús durante su Pasión, Muerte y Resurrección (y acontecimientos previos) de manera que les 

resulte atractivo recorrer, gracias a las nuevas tecnologías, los mismos lugares en que se 

desarrollaron aquellos acontecimientos para comprender mejor la historicidad de Jesucristo: su 

existencia mortal en un espacio y en un tiempo concreto de la historia (su naturaleza humana) y su 

presencia anterior y posterior en la historia de la humanidad (su naturaleza divina). Al mismo 

tiempo profundizan en la hondura religiosa y entronque bíblico de manifestaciones culturales muy 

arraigadas en su entorno cultural y social como son la Semana Santa, Pentecostés, la Fiesta de Su 

Majestad y las peregrinaciones y romerías, de hondas raíces bíblicas y profundidad teológica. 

Criterios de evaluación seleccionados: 

-Señalar e identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha usado en las distintas 

etapas de la historia de Israel. 

-Distinguir y comparar el procedimiento con el que Dios se manifiesta en las distintas etapas de la 

historia de Israel. 

-Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza divina y humana. 

-Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia. 

-Reconocer que la acción del Espíritu Santo da vida hoy a la Iglesia. 
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2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán 
para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 

evaluación 

Trabajos elaborados por cada alumno individualmente sobre determinadas 

cuestiones planteadas. 

Calificación de los mismos y envío de archivo con las respuestas correctas. 

Posible cuestionario para comprobar que han asimilado las respuestas 

correctas. 

Posible producto final “Procesión Magna Hierosolimitana”. 

Plan de recuperación 

para el alumnado y 

criterios de 

calificación de los 

alumnos que 

recuperen 

evaluaciones 

suspensas 

Las mismas tareas de este periodo sirven para recuperar las evaluaciones 

anteriores.  

 

 

 

Criterios de 

calificación para el 

alumnado que sube 

nota ( ajustándose a 

un 20 % de 

ponderación sobre el 

100% de las dos 

primeras 

evaluaciones  

Con la realización de tareas en este periodo se podrá incrementar hasta en 

2 puntos la calificación obtenida en las dos evaluaciones de docencia 

presencial. No se penalizará a los alumnos que no entreguen tarea en esta 

fase no presencial. 

 

 

 

 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases on line, 
canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos propuestos). 

Se facilita a los alumnos a través de Classroom  un archivo con las explicaciones necesarias para 

cada tarea e indicación de los enlaces donde pueden consultar más información y ellos han de 

elaborar una lista de cuestiones que se les plantean, adjuntando en ocasiones archivos o 

información que han de buscar en internet. 
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Después de calificar los trabajos, se les envía otro archivo con las respuestas correctas y 

ampliación de algunas de ellas y –probablemente- se les brinde a responder un cuestionario online 

para comprobar que han asimilado los contenidos de las mismas.  

Si hubiera tiempo suficiente, se les propondría un producto final consistente en el diseño de una 

“Procesión Magna Hierosolimitana” con Pasos e itinerarios propuestos por los alumnos. 
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DEPARTAMENTO   RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

 

MATERIA 
 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA     -   2º ESO 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

 
En Negro contenido que se repasará o impartirá con seguridad 

En Azul contenido que no se impartirá 

 

Objetivos a trabajar  en el Tercer Trimestre. 

 

1. Expresar y explicar las principales características del Dios cristiano en relación con la fe 
cristiana y la comunicación humana 

 

2. Promover la inteligencia emocional por medio del conocimiento y vivencia de los sentimientos 
de espiritualidad, dignidad humana, empatía, escuchar, comunicación, recogimiento y 
sociabilidad. 

 

3. Describir la relación existente entre la revelación de Dios y la fe cristiana y argumentar las 
aportaciones positivas que conlleva para la felicidad de la persona y la sociedad. 

 

4. Identificar y valorar las características, aportaciones actuales y relaciones existentes entre la fe 
cristiana, el Credo y la fe en la vida eterna. 

 

5. Conocer y tomar conciencia de las características de la Iglesia católica y las aportaciones 
religiosas, solidarias, culturales y artísticas que realiza a la humanidad 

 
 

Contenidos a trabajar  en el Tercer Trimestre. 
 

 La persona humana, criatura de Dios libre e inteligente. (REPASO). 
 

 El fundamento de la dignidad de la persona. (REPASO). 
 

 El ser humano colaborador de la creación de Dios. (PREVISTO PARA EL TERCER 
TRIMESTRE). 

 

 El Credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia. (PREVISTO PARA EL 
TERCER TRIMESTRE). 

 

 Expansión de la iglesia, las primeras comunidades. (PREVISTO PARA EL TERCER 
TRIMESTRE). 

 



                 
 

I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 

 

5 

Criterios de Evaluación a trabajar  en el Tercer Trimestre. 
 

 Argumenta la dignidad del ser humano con relación a los otros seres vivos.  
 

 Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de todo ser humano con 
independencia de las capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc.  

 

 Clasifica acciones del ser humano que respetan o destruyen la Creación.  
 

 Conoce y describe las características del Dios cristiano.  
 

 Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, 
donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia. 

 

 Confecciona materiales donde se expresan los momentos relevantes de la historia 
salvífica y los relaciona con las verdades de fe formuladas en el credo.  

 

 Reconstruye el itinerario de los viajes de san Pablo y explica con sus palabras la 
difusión del cristianismo en el mundo pagano.  

 
Temporalización: Desde el 13 de abril al 15 de junio de 2020. 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 

 Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de clase 
y/o en un blog de las actividades realizadas. Resolución de 
ejercicios. Elaboración de resúmenes manuales, trabajos, 
informes. 

 

 Pruebas especificas: Exposición coherente de un tema. 
Interpretación de datos. Análisis de supuestos, documentales, 
reflexiones críticas. Posibles pruebas tipo test y cuestionarios . 

 
La producción de materiales por parte del alumnado tendrá que ser 
original en el texto. El copiado de textos de Internet o de otros 
alumnos se considerará plagio y supondrá la anulación de la 
actividad. 
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
Se da un solo caso de alumno con trimestres suspensos. En 
concreto se trata del alumno V.F.A. Presenta suspenso el  Primer 
y Segundo Trimestre. 
 

Este alumno NO está siguiendo con normalidad el régimen no  
presencial y no esta trabajando las tareas de continuidad, que 
podrán usarse  para subir su calificación una vez apruebe.  
 

Se ha mandado por correo electrónico (varias veces) y por 
IPASEN Séneca, a uno de los tutores legales, su plan de 
recuperación, consiste en hacer las actividades del tema 3: Acción 
Humana y Moral Católica. Se procederá en entregas semanales, 
quincenales del mes de mayo y junio. 
 

Tras la última entrega del trabajo personal realizado y 
dependiendo de lo correcto o no del mismo, se le podrá hacer una 
prueba o cuestionario personal de verdadero o falso. 
 

Calificación del Plan de Recuperación: 
 
- Producción de la alumna (Trabajo) : 100% de la calificación de  
los criterios de evaluación suspensos. Si el trabajo es correcto. 
 
- Prueba: 100% de la calificación de los criterios de evaluación  
suspensos.  Si el trabajo personal no fuera correcto. 

 
La realización de las actividades y trabajos en este tercer trimestre, 

supone la recuperación de la o las evaluaciones suspensas 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 

 Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de clase 
y/o en un blog de las actividades realizadas. Resolución de 
ejercicios. Elaboración de resúmenes manuales, trabajos, 
informes. (Actividades de Repaso contundentes a evaluar 
criterios de evaluación de trimestres anteriores y Actividades de 
Continuidad conducentes a evaluar criterios de evaluación 
previstos para la tercera evaluación) 

 

 Pruebas especificas: Exposición coherente de un tema. 
Interpretación de datos. Análisis de supuestos, documentales, 
reflexiones críticas. Posibles pruebas tipo test y cuestionarios. 
(Actividades de Repaso contundentes a evaluar criterios de 
evaluación de trimestres anteriores y Actividades de Continuidad 
conducentes a evaluar criterios de evaluación previstos para la 
tercera evaluación) 

 
La producción de materiales por parte del alumnado tendrá que ser 
original en el texto. El copiado de textos de Internet o de otros 
alumnos se considerará plagio y supondrá la anulación de la 
actividad. 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 

 El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos,  
corrección y calificación, se llevará a cabo a través de  Google Classroom. 

 

 Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como: direcciones 
de paginas webs, vídeos de  Youtube,  videoconferencias por meet. 

 
 

 Disponemos además de una dirección de correo corporativo. 
 

 Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por 
ejemplo  la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas 
telemáticas. 

 
 

 Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general 
previsto. 
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DEPARTAMENTO   RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

 

MATERIA 
 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA     -   3º ESO 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

 
En Negro contenido que se repasará o impartirá con seguridad 

En Azul contenido que no se impartirá 

 

Objetivos a trabajar  en el Tercer Trimestre. 

 

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

 

2. Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo. 
 

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

 

4. Identificar en la cultura a riqueza y la belleza que genera la fe. 
 

5. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la pertenencia 
a la Iglesia. 

 

Contenidos a trabajar  en el Tercer Trimestre. 

 

 El sentido cristiano de la vida. (REPASO). 

 El valor del perdón. (REPASO). 

 Jesucristo, valores de vida (PREVISTO PARA EL TERCER TRIMESTRE). 

 Iglesia, historia. (PREVISTO PARA EL TERCER TRIMESTRE). 

 

Criterios de evaluación a trabajar  en el Tercer Trimestre. 

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

 Selecciona escenas de películas o documentales que muestran la búsqueda de 
sentido. 
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 Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las consecuencias que en la 
vida de los cristianos supuso el encuentro con Jesús. 

 

 Defiende de forma razonada la influencia de la fe en la arte, el pensamiento, las 
costumbres, la salud, la educación, etc. 

 

 Valora y respeta el principio democrático de libertad religiosa y de conciencia. 
 

 Aplica los principios de la ética religiosa a la resolución de conflictos. 

 
Temporalización: Desde el 13 de abril al 15 de junio de 2020. 

 

 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 

 Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de clase 
y/o en un blog de las actividades realizadas. Resolución de 
ejercicios. Elaboración de resúmenes manuales, trabajos, 
informes. 

 

 Pruebas especificas: Exposición coherente de un tema. 
Interpretación de datos. Análisis de supuestos, documentales, 
reflexiones críticas. Posibles pruebas tipo test y cuestionarios . 

 
La producción de materiales por parte del alumnado tendrá que ser 
original en el texto. El copiado de textos de Internet o de otros 
alumnos se considerará plagio y supondrá la anulación de la actividad 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
En 3º A no hay ningún alumno/a con trimestres suspensos.  
 

En 3º B y C, al ser la única sesión semanal a las 8:00 am, hay 
respectivamente 4 y 2 alumnos (de PMAR) que faltan 
habitualmente, siendo por tanto absentistas.  
 

Podrán recuperar las evaluaciones anteriores realizando las 
mismas tareas que se les ha indicado en Classroom para la 
tercera evaluación.  
 

Podrán recuperar las evaluaciones, pero el incremento de la nota 
final no superará el 20 % sobre el 100 % de la nota de la 1ª y 2ª 
evaluación. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 

 Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de clase 
y/o en un blog de las actividades realizadas. Resolución de 
ejercicios. Elaboración de resúmenes manuales, trabajos, 
informes. (Actividades de Repaso contundentes a evaluar 
criterios de evaluación de trimestres anteriores y Actividades de 
Continuidad conducentes a evaluar criterios de evaluación 
previstos para la tercera evaluación) 

 

 Pruebas especificas: Exposición coherente de un tema. 
Interpretación de datos. Análisis de supuestos, documentales, 
reflexiones críticas. Posibles pruebas tipo test y cuestionarios. 
(Actividades de Repaso contundentes a evaluar criterios de 
evaluación de trimestres anteriores y Actividades de Continuidad 
conducentes a evaluar criterios de evaluación previstos para la 
tercera evaluación) 

 
La producción de materiales por parte del alumnado tendrá que ser 
original en el texto. El copiado de textos de Internet o de otros 
alumnos se considerará plagio y supondrá la anulación de la actividad 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 

 El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos,  
corrección y calificación, se llevará a cabo a través de Google Classroom. 

 

 Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como: direcciones 
de paginas webs, vídeos de  Youtube,  videoconferencias por meet. 

 
 

 Disponemos además de una dirección de correo corporativo. 
 

 Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por 
ejemplo  la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas 
telemáticas. 

 

 Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general 
previsto. 

 
 
 

 
. 
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DEPARTAMENTO   RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

 

MATERIA 
 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA     -   4º ESO 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

 
En Negro contenido que se repasará o impartirá con seguridad 

En Azul contenido que no se impartirá 

 

Objetivos a trabajar  en el Tercer Trimestre. 

 

1. Fundamentar correctamente la relación existente entre Jesucristo, el Mesías, y la 
moral católica de la vida pública en el mundo contemporáneo.  

 

2. Expresar y explicar las características, aportaciones actuales, aplicaciones y 
relaciones existentes entre la fe cristiana y la moral cristiana 

 

3. Conocer desde las competencias clave las aportaciones de los cristianos para 
construir la civilización del amor en el mundo actual, y tomar conciencia de ellas. 

 

4. Comprender y aplicar las características del sacramento del Matrimonio en relación 
con la Iglesia, la vida personal y la sociedad actual.   

 

 

Contenidos a trabajar  en el Tercer Trimestre. 

 

 Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de Dios en la historia. (REPASO). 
 

 La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad. (REPASO). 
 

 La misión del cristiano en el mundo: construir la civilización del amor. (PREVISTO 
PARA EL TERCER TRIMESTRE). 

 

 La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del ser humano. 
(PREVISTO PARA EL TERCER TRIMESTRE). 

 

Criterios de evaluación a trabajar  en el Tercer Trimestre. 

 

 Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en ellas la 
verdad.  
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 Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada de Jesús. 
 

 Identifica y aprecia la fidelidad permanente de Dios, que encuentra en la historia de 
Israel. 

 

 Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras que son autoridad, por el servicio o 
por el testimonio.  

 

 Investiga sobre las iniciativas eclesiales de su entorno que colaboran en la 
construcción de la civilización del amor. 

 
Temporalización: Desde el 13 de abril al 15 de junio de 2020. 
 

 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 

 Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de clase 
y/o en un blog de las actividades realizadas. Resolución de 
ejercicios. Elaboración de resúmenes manuales, trabajos, 
informes. 

 

 Pruebas especificas: Exposición coherente de un tema. 
Interpretación de datos. Análisis de supuestos, documentales, 
reflexiones críticas. Posibles pruebas tipo test y cuestionarios. 

 
La producción de materiales por parte del alumnado tendrá que ser 
original en el texto. El copiado de textos de Internet o de otros 
alumnos se considerará plagio y supondrá la anulación de la actividad 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
 
Se da un solo caso, de una alumna con trimestres suspensos. En 
concreto se trata del alumna A.P.P. Presenta suspenso el Primer y 
Segundo Trimestre. Por ABSENTISMO escolar. No ha asistido en 
todo curso a ninguna clase y no ha realizado ninguna de las tareas 
mandadas. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 

 Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de clase 
y/o en un blog de las actividades realizadas. Resolución de 
ejercicios. Elaboración de resúmenes manuales, trabajos, 
informes. (Actividades de Repaso contundentes a evaluar 
criterios de evaluación de trimestres anteriores y Actividades de 
Continuidad conducentes a evaluar criterios de evaluación 
previstos para la tercera evaluación) 

 

 Pruebas especificas: Exposición coherente de un tema. 
Interpretación de datos. Análisis de supuestos, documentales, 
reflexiones críticas. Posibles pruebas tipo test y cuestionarios. 
(Actividades de Repaso contundentes a evaluar criterios de 
evaluación de trimestres anteriores y Actividades de Continuidad 
conducentes a evaluar criterios de evaluación previstos para la 
tercera evaluación) 

 
La producción de materiales por parte del alumnado tendrá que ser 
original en el texto. El copiado de textos de Internet o de otros 
alumnos se considerará plagio y supondrá la anulación de la actividad 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 

 El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos,  
corrección y calificación, se llevará a cabo a través de  Google Classroom. 

 

 Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como: direcciones 
de paginas webs, vídeos de  Youtube,  videoconferencias por meet. 

 
 

 Disponemos además de una dirección de correo corporativo. 
 

 Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por 
ejemplo  la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas 
telemáticas. 

 

 Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general 
previsto. 

 

 
 
. 
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DEPARTAMENTO   RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

 

MATERIA 
 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA     -   1º BACHILLERATO 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

 
En Negro contenido que se repasará o impartirá con seguridad 

En Azul contenido que no se impartirá 

 

Objetivos a trabajar  en el Tercer Trimestre. 

 

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

2. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura. 
 

3. Ser consciente que la persona es generadora de cultura. 
 

4. 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. 

 

5. Conocer y valorar el contexto en que nace y la enseñanza de la doctrina social de la 
Iglesia. 

 

Contenidos a trabajar  en el Tercer Trimestre. 

 

 El hombre, ser religioso que busca un sentido a la vida. (REPASO). 
 

 Diversas posturas ante lo hecho religioso en la sociedad actual. (REPASO). 
 

 Recorrido histórico de las relaciones entre la ciencia y la fe. Vínculo indisoluble entre 
ciencia y ética. (PREVISTO PARA EL TERCER TRIMESTRE). 

 

 Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. (PREVISTO PARA EL 
TERCER TRIMESTRE). 

 

 

Criterios de evaluación a trabajar  en el Tercer Trimestre. 

 

 Compara con textos eclesiales que vinculan la dignidad del ser humano a su condición 
de creatura. 

 

 Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, comportamientos 
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de los jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser humano. 
 

 Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en la 
filosofía, la teología, la ciencia y la técnica.  

 

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

 Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, destino 
universal de los bienes y subsidiariedad. Aplica la situaciones concretas dichos 
principios justificando el pensamiento social de la Iglesia 

 
Temporalización: Desde el 13 de abril al 15 de junio de 2020. 
 

 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 

 Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de clase 
y/o en un blog de las actividades realizadas. Resolución de 
ejercicios. Elaboración de resúmenes manuales, trabajos, 
informes. 

 

 Pruebas especificas: Exposición coherente de un tema. 
Interpretación de datos. Análisis de supuestos, documentales, 
reflexiones críticas. Posibles pruebas tipo test y cuestionarios . 

 
La producción de materiales por parte del alumnado tendrá que ser 
original en el texto. El copiado de textos de Internet o de otros 
alumnos se considerará plagio y supondrá la anulación de la actividad 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
 
 

No hay ningún alumno/a con trimestres suspensos. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
 

 Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de clase 
y/o en un blog de las actividades realizadas. Resolución de 
ejercicios. Elaboración de resúmenes manuales, trabajos, 
informes. (Actividades de Repaso contundentes a evaluar 
criterios de evaluación de trimestres anteriores y Actividades de 
Continuidad conducentes a evaluar criterios de evaluación 
previstos para la tercera evaluación) 

 

 Pruebas especificas: Exposición coherente de un tema. 
Interpretación de datos. Análisis de supuestos, documentales, 
reflexiones críticas. Posibles pruebas tipo test y cuestionarios. 
(Actividades de Repaso contundentes a evaluar criterios de 
evaluación de trimestres anteriores y Actividades de Continuidad 
conducentes a evaluar criterios de evaluación previstos para la 
tercera evaluación) 

 
La producción de materiales por parte del alumnado tendrá que ser 
original en el texto. El copiado de textos de Internet o de otros 
alumnos se considerará plagio y supondrá la anulación de la actividad 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 

 El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos,  
corrección y calificación, se llevará a cabo a través de Google Classroom. 

 

 Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como: direcciones 
de paginas webs, vídeos de Youtube,  videoconferencias por meet. 

 
 

 Disponemos además de una dirección de correo corporativo. 
 

 Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por 
ejemplo la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas 
telemáticas. 
 

 

 Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general 
previsto. 

 

 
 
. 
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DEPARTAMENTO   RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

 

MATERIA 
 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA     -   2º  BACHILLERATO 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

 
En Negro contenido que se repasará o impartirá con seguridad 

En Azul contenido que no se impartirá 

 

Objetivos a trabajar  en el Tercer Trimestre. 

 

1. Reconocer y apreciar el cambio que la doctrina social de la Iglesia otorga a la persona 
y a la vida. 

 

2. Deducir las consecuencias que implican la doctrina social de la Iglesia en el trabajo, 
las relaciones internacionales y la economía. 

 

3. 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. 

 

4. Comprender que algunas creaciones culturales son expresión de la fe. 
 

Contenidos a trabajar  en el Tercer Trimestre. 

 

 Principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia. (REPASO). 
 

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

 

 La acción evangelizadora de la Iglesia y la promoción de los derechos humanos. 
(PREVISTO PARA EL TERCER TRIMESTRE). 

 

 La expresión de la fe genera belleza a través del arte. (PREVISTO PARA EL TERCER 
TRIMESTRE). 

 

Criterios de evaluación a trabajar  en el Tercer Trimestre. 

 

 Comprende y respeta el significado bíblico de la afirmación «hombre y mujer los 
creó». 
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 Posee argumentos para defender o dar razones desde la posición cristiana ante 
situaciones reales o supuestas que se proponen en clase. 

 

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

 Selecciona obras de arte, investiga sobre sus autores y descubre su sentido religioso. 
Confecciona un material creativo que permite conocer a esos artistas.  

 
Temporalización: Desde el 13 de abril al 10 de junio de 2020. 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 

 Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de 
clase y/o en un blog de las actividades realizadas. Resolución de 
ejercicios. Elaboración de resúmenes manuales, trabajos, 
informes. 

 

 Pruebas especificas: Exposición coherente de un tema. 
Interpretación de datos. Análisis de supuestos, documentales, 
reflexiones críticas. Posibles pruebas tipo test y cuestionarios . 

 
La producción de materiales por parte del alumnado tendrá que ser 
original en el texto. El copiado de textos de Internet o de otros 
alumnos se considerará plagio y supondrá la anulación de la actividad. 
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
Se da un solo caso de alumno con un trimestre suspenso. En 
concreto se trata del alumno S.F.J. Presenta suspenso el   
Segundo Trimestre. 
Este alumno está siguiendo el régimen no presencial y esta 
trabajando las tareas de continuidad, que podrán usarse  para 
subir su calificación una vez apruebe.  
 
Se procederá en entregas semanales o quincenales del mes de 
mayo. 
Tras la última entrega del trabajo personal realizado y 
dependiendo de lo correcto o no del mismo, se le podrá hacer una 
prueba o cuestionario personal de verdadero o falso. 
 
Calificación del Plan de Recuperación: 
 
- Producción del alumno (Trabajo) : 100% de la calificación de 
 los criterios de evaluación suspensos. Si el trabajo es correcto. 
 
- Prueba: 100% de la calificación de los criterios de evaluación 
 suspensos.  Si el trabajo personal no fuera correcto. 

 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
 

 Producciones del alumno: Expresión en un cuaderno de 
clase y/o en un blog de las actividades realizadas. Resolución de 
ejercicios. Elaboración de resúmenes manuales, trabajos, 
informes. (Actividades de Repaso contundentes a evaluar 
criterios de evaluación de trimestres anteriores y Actividades de 
Continuidad conducentes a evaluar criterios de evaluación 
previstos para la tercera evaluación) 

 

 Pruebas especificas: Exposición coherente de un tema. 
Interpretación de datos. Análisis de supuestos, documentales, 
reflexiones críticas. Posibles pruebas tipo test y cuestionarios. 
(Actividades de Repaso contundentes a evaluar criterios de 
evaluación de trimestres anteriores y Actividades de Continuidad 
conducentes a evaluar criterios de evaluación previstos para la 
tercera evaluación) 

 
La producción de materiales por parte del alumnado tendrá que ser 
original en el texto. El copiado de textos de Internet o de otros 
alumnos se considerará plagio y supondrá la anulación de la actividad. 
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5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 

 El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos,  
corrección y calificación, se llevará a cabo a través de  Google Classroom. 

 

 Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como: direcciones 
de paginas webs, vídeos de  Youtube,  videoconferencias por meet. 

 
 

 Disponemos además de una dirección de correo corporativo. 
 

 Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por 
ejemplo  la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas 
telemáticas. 

 
 

 Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general 
previsto. 

 

 
 
 
 
 
. 
 


