
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

MODIFICACIÓN – ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE RELIGIÓN 

POR SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID.19

El objetivo esencial es garantizar la intervención educativa y la adecuada evaluación para que

el  rendimiento  escolar de  todos  los  alumnos  se  vea  afectado lo  menos  posible por  esta

situación excepcional Covid-19, de 14 de abril de 2020. 

Pretendo trabajar tanto el afianzamiento de los contenidos y competencias abordadas desde

el  comienzo  del  curso,  como las  programadas-modificas  para  el  tercer  trimestre,  con  las

adaptaciones necesarias a las características y circunstancias de cada alumno en la actualidad. 

En el desempeño del seguimiento on-line de las clases, he puesto especial atención a la fijación

de un calendario de actividades o trabajos que resulte factible para cada alumno, teniendo en

cuenta un vez más las dificultades que, en cada caso, puedan darse. 

TERCER  TRIMESTRE

1º ESO

CONTENIDOS

Al inicio de curso los temas programados para el tercer trimestre eran el tema 7, 8 y 9.

Actualmente pasan a dos, tema 7 y tema 8.

7. Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia. La despedida de Jesús. Pentecostés. Comienza

la misión.

8. Una comunidad llamada Iglesia. Unidos en la fe y el amor. El interior de la comunidad.

La misión de anunciar el evangelio.

9. Celebrar la vida. Necesitamos celebrar. La celebración cristiana más importantes: la

eucaristía. Liturgia y sacramentos: las celebraciones cristianas. Entrar en la vida cristiana:

bautismo y confirmación.

METODOLOGÍA

1. El  seguimiento  de  las  tareas  escolares  será  personalizado  on-line.  En  una  primera

etapa, de 14 de marzo a 7 de mayo a través del correo EDUCAMADRID: jlopezasensio

educa.madrid.org El  libro  de  texto  de  referencia  es  Religión,  SM,  Proyecto  Ágora

(ISBN: 978-84-675-8236-9).

2. A partir del 8 de mayo hasta final de curso se mandarán unos ejercicios o actividades

de repaso y globales mediante Google Classroon.  Es el equivalente al examen final. 
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3. Dado el cambio de contexto que supone la enseñanza on-line, la realización de estos

ejercicios, actividades o exámenes se definirá  por el soporte electrónico.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

2. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en diferentes medios sociales.

3. Identificar la naturaleza y finalidad de los evangelios.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO

1.-  Presentar los ejercicios o trabajos on-line en la medida de las posibilidades de cada

alumno.

2.- La nota de la 3º evaluación estará compuesta  por las actividades realizadas on-line.

3.- En el caso de tener una o varias evaluaciones suspensas los alumnos deberán realizar a

finales de mayo un trabajo o actividades on-line de recuperación.

 4.- La obtención de la calificación final en Junio se efectuará conforme a los siguientes

parámetros:

- Calificación de la 1º y 2º evaluación: 80%

- Calificación de la 3º evaluación on line: 20%

5.- Si la calificación final es menor de 5 se dará por no superada la asignatura de Religión,

en ese caso los alumnos podrán acudir a la convocatoria extraordinaria a finales de Junio,

siendo este un trabajo global. En tal caso, la calificación dependerá exclusivamente de

este único trabajo on-line.

2º ESO

CONTENIDOS

Al inicio de curso los temas programados para el tercer trimestre eran el tema 7, 8 y 9.

Actualmente pasan a uno, tema 7.

7. Los  orígenes  del  cristianismo.  La  comunidad  de  Jerusalén.  El  apóstol  Pedro.  Las

primeras dificultades.

8. Id  por  todo el  mundo.  Pablo,  el  apóstol  de  los  gentiles.  Los  viajes  de Pablo.  Las

comunidades de Pablo

9. Protagonista  en  el  imperio.  Perseguidos  por  Cristo.  Un  cristianismo  exigente.  La

religión del imperio
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METODOLOGÍA

1. El  seguimiento  de  las  tareas  escolares  será  personalizado  on-line.  En  una  primera

etapa, de 14 de marzo a 7 de mayo a través del correo EDUCAMADRID: jlopezasensio

educa.madrid.org El  libro  de  texto  de  referencia  es  Religión,  SM,  Proyecto  Ágora

(ISBN: 978-84-675-8729-6).

2. A partir del 8 de mayo hasta final de curso se mandarán unos ejercicios o actividades

de repaso y globales mediante Google Classroon.  Es el equivalente al examen final. 

3. Dado el cambio de contexto que supone la enseñanza on-line, la realización de estos

ejercicios, actividades o exámenes se definirá  por el soporte electrónico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

cristianas. 

2.  Valorar la libertad religiosa como un derecho fundamental de la persona.

3. Descubrir los objetivos y prioridades que han de guiar los ideales de las personas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO

1.-  Presentar los ejercicios o trabajos on-line en la medida de las posibilidades de cada

alumno.

2.- La nota de la 3º evaluación estará compuesta  por las actividades realizadas on-line.

3.- En el caso de tener una o varias evaluaciones suspensas los alumnos deberán realizar a

finales de mayo un trabajo o actividades on-line de recuperación.

 4.- La obtención de la calificación final en Junio se efectuará conforme a los siguientes

parámetros:

- Calificación de la 1º y 2º evaluación: 80%

- Calificación de la 3º evaluación on-line: 20%

5.- Si la calificación final es menor de 5 se dará por no superada la asignatura de Religión,

en ese caso los alumnos podrán acudir a una prueba extraordinaria a finales de Junio, que

consistirá en un trabajo global. En tal caso, la calificación dependerá exclusivamente de

este único trabajo on-line.
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3º ESO

CONTENIDOS

Al inicio de curso los temas programados para el tercer trimestre eran el tema 7 y el tema

8. Actualmente pasan a uno, tema 7.

 7. Las raíces de una Europa cristiana. La vida monástica. La evangelización de Europa. El

nacimiento del islam.

8. La cristiandad en la Edad Media. El siglo de hierro. Nuevas sensibilidades espirituales.

Conflictos y decadencia de la cristiandad.

METODOLOGÍA

1. El  seguimiento  de  las  tareas  escolares  será  personalizado  on-line.  En  una  primera

etapa, de 14 de marzo a 7 de mayo a través del correo EDUCAMADRID: jlopezasensio

educa.madrid.org El  libro  de  texto  de  referencia  es  Religión,  SM,  Proyecto  Ágora

(ISBN: 978-84-675-8729-6).

2. A partir del 8 de mayo hasta final de curso se mandarán unos ejercicios o actividades

de repaso y globales mediante Google Classroon.  Es el equivalente al examen final. 

3. Dado el cambio de contexto que supone la enseñanza on-line, la realización de estos

ejercicios, actividades o exámenes se definirá  por el soporte electrónico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comparar razonadamente distintas respuestas de las grandes religiones ante la finitud

del ser humano.

2. Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de comprender el

mundo, la historia, la realidad, las personas, etc.

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO

1.- Presentar los ejercicios o trabajos on-line en la medida de las posibilidades de cada

alumno.

2.- La nota de la 3º evaluación estará compuesta  por las actividades realizadas on line.

3.- En el caso de tener una o varias evaluaciones suspensas los alumnos deberán realizar a

finales de mayo un trabajo o actividades on-line de recuperación.
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 4.- La obtención de la calificación final en Junio se efectuará conforme a los siguientes

parámetros:

- Calificación de la 1º y 2º evaluación: 80%

- Calificación de la 3º evaluación on-line: 20%

5.- Si la calificación final es menor de 5 se dará por no superada la asignatura de Religión,

en ese caso los alumnos podrán acudir a la convocatoria extraordinaria a finales de Junio,

siendo este un trabajo global. En tal caso, la calificación dependerá exclusivamente de

este único trabajo on-line.

4º ESO

CONTENIDOS

Al inicio de curso los temas programados para el tercer trimestre eran el tema 8 y  el tema

9. Actualmente se sintetizan en uno on-line.

8.  El regalo del amor. La vocación del amor. Amor y matrimonio. Un amor sin límites.

9. La civilización del amor. Violencia y guerra. Un planeta herido. El compromiso social

de la Iglesia.

METODOLOGÍA

1. El  seguimiento  de  las  tareas  escolares  será  personalizado  on-line.  En  una  primera

etapa, de 14 de marzo a 7 de mayo a través del correo EDUCAMADRID: jlopezasensio

educa.madrid.org El  libro  de  texto  de  referencia  es  Religión,  SM,  Proyecto  Ágora

(ISBN: 978-84-675-9730-2).

2. A partir del 8 de mayo hasta final de curso se mandarán unos ejercicios o actividades

de repaso y globales mediante Google Classroon.  Es el equivalente al examen final. 

3. Dado el cambio de contexto que supone la enseñanza on-line, la realización de estos

ejercicios, actividades o exámenes se definirá  por el soporte electrónico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

expresar la afectividad de la persona.

2. Relacionar la tarea del cristiano con la construcción del mundo mejor.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO

1.- Presentar los ejercicios o trabajos on-line en la medida de las posibilidades de cada

alumno.

2.- La nota de la 3º evaluación estará compuesta  por las actividades realizadas on-line.

3.- En el caso de tener una o varias evaluaciones suspensas  los alumnos deberán realizar

a finales de mayo un trabajo o actividades on line de recuperación.

 4.- La obtención de la calificación final en Junio se efectuará conforme a los siguientes

parámetros:

- Calificación de la 1º y 2º evaluación: 80%

- Calificación de la 3º evaluación on-line: 20%

5.- Si la calificación final es menor de 5 se dará por no superada la asignatura de Religión,

en ese caso los alumnos podrán acudir a la convocatoria extraordinaria a finales de Junio,

siendo este un trabajo global. En tal caso, la calificación dependerá exclusivamente de

este único trabajo on-line.

1º BACHILLERATO

CONTENIDOS

Al inicio de curso los temas programados para el tercer trimestre eran el tema 7, 8 y 9.

Actualmente pasan a dos, el tema 7 y 8 on-line:

7. Las religiones. Judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo e hinduismo. 

8. Naturaleza, cultura y fe. La cultura y las culturas. Naturaleza y cultura. Cultura y fe. 

Dios y la libertad. 

9. El arte, camino hacia Dios. Un destello de la belleza divina. La mirada de la fe. A favor y

en contra de las imágenes. La música hecha oración. ¿Ausencia de Dios en el arte 

actual? 

METODOLOGÍA

4. El  seguimiento  de  las  tareas  escolares  será  personalizado  on-line.  En  una  primera

etapa, de 14 de marzo a 7 de mayo a través del correo EDUCAMADRID: jlopezasensio

educa.madrid.org  Apuntes elaborados por el profesor y entregados al inicio del curso.

5. A partir del 8 de mayo hasta final de curso se mandarán unos ejercicios o actividades

de repaso y globales mediante Google Classroon.  Es el equivalente al examen final. 
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6. Dado el cambio de contexto que supone la enseñanza on-line, la realización de estos

ejercicios, actividades o exámenes se definirá  por el soporte electrónico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer y comparar diferentes acepciones del término cultura.

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

3. Reconocer el cambio que el monacato introduce en la configuración del tiempo y el

trabajo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º BACHILLERATO

1.- Presentar los ejercicios o trabajos on-line en la medida de las posibilidades de cada

alumno.

2.- La nota de la 3º evaluación estará compuesta  por las actividades realizadas on-line.

3.- En el caso de tener una o varias evaluaciones suspensas los alumnos deberán realizar a

finales de mayo un trabajo o actividades on-line de recuperación.

 4.- La obtención de la calificación final en Junio se efectuará conforme a los siguientes

parámetros:

- Calificación de la 1º y 2º evaluación: 80%

- Calificación de la 3º evaluación on-line: 20%

5.- Si la calificación final es menor de 5 se dará por no superada la asignatura de Religión,

en ese caso los alumnos podrán acudir a la convocatoria extraordinaria a finales de Junio,

siendo este un trabajo global. En tal caso, la calificación dependerá exclusivamente de

este único trabajo on-line.

2º BACHILLERATO

CONTENIDOS

Al inicio de curso los temas programados para el tercer trimestre eran dos, el tema 6 y 7.

Actualmente se mantienen ambos on-line:

6. Razón y fe.  Pruebas de la existencia de Dios. La esperanza al alcance de la razón: a)

Tomás de Aquino, b) René Descartes, c) Inmanuel Kant, d) David Hume y e) Wittgenstein.
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7. Religión y cultura. Dimensión cultural de la Religión. La acción evangelizadora de la

Iglesia  y  la  promoción  de  los  derechos  humanos.  La  expresión  de  la  Religión  genera

belleza a través del arte. El arte cristiano en la historia.

METODOLOGÍA

1. El  seguimiento  de  las  tareas  académicas  en  2º  bachillerato  será   totalmente

personalizado  on-line  a  través  del  correo  EDUCAMADRID:  jlopezasensio

educa.madrid.org.  

2. Apuntes  elaborados  por  el  profesor  y  entregados  al  inicio  del  curso.  El  alumnado

deberá realizar un trabajo de investigación sobre “iconografía y arquitectura religiosa”

(vanguardista). En los apuntes recojo un modelo ya realizado como guía general de

investigación.

3. El trabajo de investigación es el equivalente al examen final de curso.

4. Dado el cambio de contexto que supone la enseñanza on-line, la realización de este

trabajo o prueba se definirá  por el soporte electrónico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Comprender las posibles respuestas de los filósofos y teólogos sobre una esperanza

para la razón. 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 (Religión). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO

1.- Presentar  el trabajo on-line en la medida de las posibilidades de cada alumno y su

situación familiar.

2.-  La  nota  de  la  3º  evaluación  es  el  resultado  de  la  realización  de  este  trabajo  de

investigación  sobre  “iconografía  y  arquitectura  religiosa”  (S.  XXI).  El  seguimiento  del

trabajo  también se realizará on-line.

3.- En el caso de tener una o varias evaluaciones suspensas  los alumnos deberán realizar

a finales de mayo un trabajo o actividades on-line de recuperación.

 4.-  La  obtención de la  calificación  global  del  curso  2019-2020  en  Junio  se  efectuará

conforme a los siguientes parámetros:

- Calificación de la 1º y 2º evaluación: 80%

- Calificación de la 3º evaluación on-line: 20%
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5.- Si la calificación final es menor de 5 se dará por no superada la asignatura de Religión,

en ese caso los alumnos podrán acudir a  la convocatoria extraordinaria en Junio,  que

constará  de  un  examen  o  trabajo  global.  Y  en  ese  caso,  la  calificación  dependerá

exclusivamente de este único trabajo on-line o presencial, en el caso que se pueda volver

a las aulas.

6.-  La entrega  de la  actividad  on-line  de este  tercer  trimestre  y  las  pruebas  que en este

contexto de emergencia sanitaria se realicen en Religión, si bien son obligatorias no suponen

por  sí  mismas  el  aprobado  de  la  asignatura,  que  se  conseguirá  como  resultado  de  la

evaluación continua y global del curso, y siempre que se alcancen los objetivos mínimos y los

estándares de evaluación correspondientes a 2º bachillerato.

DEPARTAMENTO  DE  RELIGIÓN

José Javier López Asensio
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