
 

 

REPROGRAMACIÓN RELIGIÓN CATÓLICA 

 

 3º TRIMESTRE 2020 

 
1. CONTENIDOS CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DEL TERCER TRIMESTRE 

 
Los contenidos y estándares de aprendizaje de la tercera evaluación que se detallan a 

continuación no se han adelantado, tal como nos lo ha indicado la administración. 
 

 
1º ESO 
 

TERCER TRIMESTRE Unidades: 6, 7 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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



 

 

Unidad 6: Jesús se hace 

presente en la vida de la 

Iglesia 

- La Iglesia hace presente a 

Jesús resucitado. 

- Las presencias de Jesús: la 

Palabra de Dios, los 

sacramentos y la comunidad 

eclesial. 

- Carismas y servicios en la 

Iglesia. 

- Los laicos y laicas, los 

religiosos y religiosas, los 

presbíteros, los diáconos, los 

obispos y el Papa. 

- El encargo de Jesús a la 

Iglesia. 

- Instrumentos para la 

evangelización. 

- Los cristianos son testigos del 

amor de Dios. 

- «Apóstoles» de la dignidad 

humana. 

- La liturgia cristiana: signos y 

símbolos. 

- Los siete sacramentos. 

- El Padre Damián, apóstol de 

los leprosos. 

 

Unidad 7: La fuerza que 

impulsa a los cristianos 

- El Espíritu Santo, expresión 

del amor de Dios. 

- Los siete dones del Espíritu 

Santo. 

- La Iglesia nace del Espíritu 

Santo. 

- Los frutos del Espíritu Santo 

en los cristianos y cristianas. 

- Los siete sacramentos. 

- Sacramentos de iniciación: 

Bautismo, Confirmación y 

Eucaristía. 

- Sacramentos de curación: 

Reconciliación y Unción de los 

Enfermos. 

- Sacramentos de servicio: 

Orden Sacerdotal y 

Matrimonio. 

- Los sacramentos fueron 

instituidos por Jesús. 

- Los signos de la acción del 

Unidad 6 

1. Comprender la presencia de 

Jesucristo hoy en la Iglesia. 

2. Distinguir la misión de cada 

grupo eclesial en función de su 

carisma. 

3. Justificar el anuncio del 

Evangelio como la misión 

fundamental de la Iglesia a lo 

largo de la historia y en esta 

generación. 

4. Conocer el testimonio de 

personas que, a lo largo de la 

historia, han hecho presente el 

amor de Dios con su vida. 

5. Valorar la liturgia como 

forma de vivir, expresar y 

celebrar la fe. 

6. Valorar un testimonio de 

entrega a los demás como 

consecuencia de la fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 7 

 

7. Reconocer que la acción del 

Espíritu Santo da vida a la 

Iglesia. 

8. Relacionar los sacramentos 

con la efusión del Espíritu 

Santo sobre los cristianos. 

9. Identificar los elementos 

distintivos de cada uno de los 

siete sacramentos. 

10. Entender que el Espíritu 

Santo está presente en la 

comunidad eclesial, 

encarnándose en la vida. 

Unidad 6 

IV.1.1 Señala y explica las 

distintas formas de presencia de 

Jesucristo en la Iglesia: 

sacramentos, Palabra de Dios, 

autoridad y caridad. (CL, CSC, 

CEC) 

IV.2.1 Describe y diferencia el 

servicio que prestan los 

presbíteros, los religiosos y los 

laicos en la vida de la Iglesia. 

(CL, CSC) 

IV.3.1 Explica con sus palabras 

en qué consiste la evangelización 

y distingue diferentes formas de 

llevarla a cabo. (CL, SIEE, CSC) 

IV.4.1 Conoce el nombre de 

personas que han sido testigos de 

Dios en el mundo y señala 

algunos rasgos de su vida y su 

obra. (CSC, CEC, CL) 

IV.5.1 Identifica y describe 

signos y símbolos propios de las 

formas  más habituales de la 

liturgia cristiana. (CL, AA, CEC) 

IV.6.1  Conoce y comprende la 

importancia de identificarse con 

los más desfavorecidos como 

parte del carisma de la Iglesia. 

(CSC)                                                          

                                                            

Unidad 7 

 

IV.7.1 Describe las actitudes de 

los cristianos y cristianas como 

fruto de la acción del Espíritu 

Santo sobre la Iglesia. (CL, CSC, 

CEC) 

IV.8.1 Conoce y respeta que los 

sacramentos son acción del 

Espíritu para construir la Iglesia. 

(CSC, CEC) 

IV.8.2 Asocia la acción del 

Espíritu en los sacramentos con 

las distintas etapas y momentos 

de la vida. (SIEE, CEC) 

IV.8.3 Toma conciencia y aprecia 

la acción del Espíritu para el 

crecimiento de la persona. 

(SIEE) 

IV.9.1. Clasifica los sacramentos 

según su función. (CL, AA) 



 

 

Espíritu Santo en los 

sacramentos. 

- Ritos o gestos que se realizan 

en los sacramentos. 

- Testimonio de un cristiano en 

una favela brasileña. 

IV.9.2. Identifica los signos, 

símbolos, gestos y palabras que 

acompañan la celebración de 

cada sacramento. (AA, CL, 

CEC) 

IV.10.1 Identifica la presencia 

del Espíritu Santo en las acciones 

humanas por medio del análisis 

de un testimonio concreto. (AA, 

CSC) 



 

 

 
 

2º  ESO 
 

TERCER TRIMESTRE Unidades: 6 y 7 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

Unidad 6: En el Credo 

encontramos las razones de 

nuestra fe. 

 

1. El Credo es un símbolo que 

hermana a los cristianos 

2. El Credo resume la fe 

cristiana 

3.3. Descubrir el carácter 

histórico de la formulación de 

Credo cristiano. 

3.4. Reconocer las verdades de 

la fe cristiana presentes en el 

Credo. 

3.3.1. Confecciona materiales 

donde se expresan los momentos 

relevantes de la historia salvífica 

y los relaciona con las verdades 

de fe formuladas en el Credo. 

3.4.1. Clasifica las verdades de fe 

contenidas en el Credo y explica 

su significado. 

Unidad 7: La Iglesia de Jesús 

no conoce fronteras. 

 

1. De lo pequeño nace algo 

grande 

2. En el nombre de Jesús 

3. De Palestina a los confines 

de la Tierra 

4. Una Iglesia universal 

4.1. Comprender la expansión 

del cristianismo a través de las 

primeras comunidades 

cristianas. 

4.2. Justificar que la Iglesia es 

una, santa, católica y 

apostólica. 

4.1.1. Localiza en el mapa los 

lugares de origen de las primeras 

comunidades cristianas y 

describe sus características. 

4.1.2. Reconstruye el itinerario 

de los viajes de san Pablo y 

explica con sus palabras la 

difusión del cristianismo en el 

mundo pagano. 

4.2.1. Describe y valora la raíz de 

la unidad y santidad de la Iglesia. 

4.2.2. Elabora materiales, 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación, 

donde se refleja la universalidad 

y apostolicidad de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3º ESO 

 
 

TERCER TRIMESTRE Unidades: 6 y 7 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque IV: Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia 



 

 

Unidad 6: Los cristianos se 

comprometen 

1. Los grandes retos de la 

sociedad actual. 

2. La respuesta cristiana a los 

retos de la sociedad. 

3. Rasgos del compromiso 

cristiano. 

4. Iniciativas de 

evangelización. 

5. La pobreza y la pobreza 

evangélica. 

6. Jesús se acerca a los pobres. 

7. Los cristianos siguen el 

modelo de Jesús. 

8. Quién es el Padre Ángel. 

9. Mensajeros de la Paz: 

estructura y proyectos que 

llevan a cabo. 

10. Las máquinas 

expendedoras de solidaridad.  

 

 

 

Unidad 7: La fe impregna 

nuestra cultura 

1. La propuesta de valores 

cristianos. 

2. La labor social de la Iglesia: 

educativa, cultural y 

asistencial. 

3. El arte sacro a lo largo de 

los siglos: estilos y tendencias. 

4. Análisis de una obra de arte. 

5. La belleza de la fe cristiana 

en el arte. 

6. Manifestaciones artísticas 

de carácter religioso: 

arquitectura, escultura, pintura 

y música. 

7. Nuevas formas de anunciar 

el mensaje de Jesús. 

Unidad 6 

 

1. Comprender que la 

pertenencia a Cristo conlleva 

una nueva forma de 

comportarse en la vida. 

2. Reconocer los rasgos del 

compromiso evangélico para 

la consecución de un mundo 

más humano. 

3. Identificar la opción 

preferencial de Jesús por los 

pobres y reconocerla en el 

trabajo de los cristianos. 

4. Valorar las acciones de la 

Iglesia en favor de los más 

pobres a lo largo de la historia. 

 

 

 

 

 

Unidad 7 

 

5. Relacionar los valores 

sociales actuales con los 

valores cristianos y reconocer 

la influencia de estos. 

6. Identificar en la cultura la 

riqueza y la belleza que genera 

la fe. 

7. Reconocer la presencia 

cristiana en diferentes 

manifestaciones de la cultura 

actual. 

8. Obtener información 

relevante a partir del análisis 

de textos de carácter religioso. 

Unidad 6 

  

IV.1.1 Describe la respuesta de los 

cristianos a los grandes retos de la 

sociedad actual y pone ejemplos 

concretos. (CL, AA, SIEE, CSC) 

IV.2.1 Describe acciones 

concretas de la Iglesia que 

permiten difundir el mensaje 

evangélico y ponerlo en práctica. 

(CL, AA, CEC) 

IV.3.1 Explica acciones concretas 

de los cristianos en las que se 

aprecia la opción preferencial por 

los pobres. (CL, CSC, SIEE) 

IV.4.1 Identifica personajes y 

actividades en favor de los pobres 

que han tenido su sitio en el seno 

de la Iglesia a lo largo de la 

historia. (CL, CSC) 

 

 

Unidad 7 

 

IV.5.1 Enumera valores sociales 

actuales y los relaciona de modo 

inequívoco con valores cristianos. 

(AA, CL, CSC) 

IV.6.1 Demuestra, mediante 

ejemplos previamente 

seleccionados, que la experiencia 

cristiana ha sido generadora de 

cultura a lo largo de la historia. 

(CL, AA, CEC) 

IV.7.1 Defiende de forma 

razonada la influencia de la fe en 

el arte, el pensamiento, las 

costumbres, la salud, la educación, 

etc. y encuentra su presencia en 

los medios actuales. (CL, CSC, 

CEC) 

IV.8.1 Descubre y explicita con 

claridad el mensaje evangélico 

contenido en un texto de carácter 

religioso. (CL, AA, CSC, SIEE) 



 

 

 



 

 

 

4º ESO  

TERCER TRIMESTRE UDS. 6, 7 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

Unidad 6: SER CRISTIANO 

ES VIVIR EN PLENITUD 

 

-La pertenencia a Cristo en la 

Iglesia ilumina todas las 

dimensiones del ser humano. 

-La persona, un ser en 

construcción. 

-Ser cristiano: una manera de 

vivir. 

-Es importante amar bien. 

 

 

 

 

 

 

Unidad 7: LA IGLESIA 

CONSTRUYE LA 

CIVILIZACIÓN DEL 

AMOR 

-Jesús, la autoridad como 

servicio. 

-La autoridad eclesial al 

servicio de la verdad. 

-La misión del cristiano en el 

mundo: construir la 

civilización del amor. 

Unidad 6 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 7 

 

2. Distinguir que la autoridad 

está al servicio de la verdad. 

 

3. Relacionar la misión del 

cristiano con la construcción 

del mundo. 

Unidad 6 

1.1. Elaborar juicios a partir de 

testimonios que ejemplifiquen 

una forma nueva de usar la razón 

y la libertad, y de expresar la 

afectividad. 

1.2. Adquiere el hábito de 

reflexionar buscando el bien 

ante las elecciones que se le 

ofrecen. 

1.3. Es consciente de las 

diferentes formas de vivir la 

afectividad y prefiere la que 

reconoce como más humana. 

 

 

Unidad 7 

2.1. Identifica personas que son 

autoridad en su vida y explica 

cómo reconoce en ellas la 

verdad. 

2.2. Reconoce y valora en la 

Iglesia distintas figuras que son 

autoridad, por el servicio o por el 

testimonio. 

2.3. Localiza y justifica tres 

acontecimientos de la historia en 

los que la Iglesia ha defendido la 

verdad del ser humano. 

3.1. Investiga y debate sobre las 

iniciativas eclesiales de su 

entorno que colaboran en la 

construcción de la civilización 

del amor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1º BACHILLERATO 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 
Unidad 6: La fe en diálogo con la cultura 

 

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Significado del término y 

dimensiones de la cultura. 

 

La vida monacal, fuente de 

cultura. 

-Conocer y comparar 

diferentes acepciones del 

término cultura. 

 

-Ser consciente de que la 

persona es generadora de 

cultura. 

-Caer en la cuenta del cambio 

que el monacato introduce en 

la configuración del tiempo y 

el trabajo. 

1.1. Estudia, analiza y define 

el concepto de cultura en 

diferentes épocas y lo 

contrasta con el carácter 

antropológico de la enseñanza 

de la Iglesia. (CL) (AA) 

(CEC) 

2.1. Identifica los elementos 

propios de diversas culturas y 

elabora un material 

audiovisual donde los 

compara críticamente. (CL) 

(CD) (CSC) (CEC) 

3.1.  Conoce y respeta los 

rasgos de la vida monástica. 

Identifica su influencia en la 

organización social y la vida 

laboral. (AA) (CSC) (CEC) 

3.2. Valora el trabajo de los 

monjes por conservar el arte y 

la cultura grecolatina, 

elaborando un material 

audiovisual en el que se recoja 

la síntesis de su estudio. (CL) 

(CD) (AA) (CEC) 

 

 

CL: Competencia lingüística  

CMCT: Competencia matemática, ciencia y tecnología  



 

 

CD: Competencia digital  

AA: Aprender a aprender  

CSC: Competencia social y cívica  

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Debido al Estado de alarma decretado por el COVID 19, el 14 de marzo de 2020, este trimestre 

se ha desarrollado exclusivamente con el teletrabajo. Se han desarrollado diferentes actividades 

todas telemáticamente.  

 

Debido a la situación compleja y estresante para todos los alumnos, en Religión se ha optado 

por: 

 

- Seguir el calendario de la liturgia de la Iglesia, que en este tiempo de Cuaresma y Pascua de 

Resurrección incluye festividades muy interesantes, de gran tradición en nuestros pueblos y 

cultura. 

 

- Intentar, sobre todo, descargar de agobio a los alumnos, por cúmulo de trabajos escritos, 

instándoles a trabajar más lúdicamente otro tipo de actividades como la creatividad musical, 

literaria, y diferentes manualidades. 

 

- Insistir mucho en comunicar con ellos por todos los medios: plataformas de videollamadas, 

Papás, correo electrónico, incluso WhatsApp, con el fin de animarlos, mandarles mensajes 

positivos ante esta situación tan compleja y de tanto sufrimiento. Siempre refiriéndonos a la 

esperanza de nuestra religión cristiana, que también ellos tienen arraigada en sus familias, y 

acogían muy bien todas las indicaciones y propuestas. 

 

- Han tenido que confeccionar CAPILLAS de los santos de toda la historia de la Iglesia, los   

trabajos manuales son muy bien acogidos, en su mayoría.  

 

- Han trabajado la vida de San José, tan querido en general y muy celebrado entre nosotros, 

como día del Padre. 

 

- Han escrito una carta a Dios, dando gracias y también reflexionando sobre los 

comportamientos que debemos cambiar, al hilo de la situación que atravesamos en el 

confinamiento, que nos ha hecho valorar todo de forma nueva y más auténtica. 

 

- Han traducido una canción sobre la milenaria oración pascual dedicada a la Virgen María   

del “REGINA COELI” partiendo de una versión actual metal, cantada en latín e inglés, ellos 

debían realizar las dos traducciones al castellano. 

 

- Han vestido en sus casas la tradicional SANTA CRUZ DE MAYO, tan típica de La Mancha.  

Y que arraiga en sus propias familias. Aquí han colaborado toda la familia, también las 

abuelas, que son las que conservan la tradición. Y esta tarea común de toda la familia es muy 

interesante, el trabajo colaborativo de personas de todas las edades. 

 



 

 

- También han compuesto una canción-poema y han realizado una compasión musical en video 

ellos mismos. La canción -poema debe dirigirse como acción de gracias a Dios por lo que ellos 

consideren. 

 

- Finalmente, en contacto con la Biblia, y para profundizar en ella, que es material  requerido 

durante todo el curso, deben crear un diario personal al hilo del Evangelio de cada día, en la 

liturgia de la Iglesia, escribiendo en el diario las palabras que más les gusten cada día, 

meditadas del Evangelio. Se trata de aprender a escuchar y meditar la Biblia, como Palabra  

que nos dirige Dios a cada uno de nosotros. Una Palabra viva, actual y siempre 

ESPERANZADORA, Y LLENA DE ÁNIMO hacia los que la escuchan. 

 

- También ha sido importante el uso del blog de la Profesora para las distintas tareas: 

     http//:sedsantos.blogspot.com   

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
- TODOS LOS TRABAJOS SON MINUCIOSAMENTE CORREGIDOS y se contesta 

personalmente a cada alumno, valorando todo el esfuerzo, y animando siempre a la 

consecución de los mismos a los más rezagados. 

 

- Se valora la puntualidad en presentarlos, las correcciones hechas y asumidas. 

 

- Siempre, lo más importante, es que se sientan bien realizando los trabajos, que les sirvan de 

estímulo y descarga en el confinamiento, y en medio del resto de tareas de las distintas 

materias, que pueden cargarles más. 

 

- Se busca la motivación, el ánimo, y la creatividad personal, que se ha comprobado que es 

mucha. Se han descubierto cualidades muy interesantes en todos ellos. 

 

- La comunicación continua y constante con los alumnos para que se sientan acompañados en 

estos días difíciles, es lo más importante.  

 

-  Se valora muy positivamente cualquier tarea que están realizando, mejor o peor, para que  

aumenten su autoestima y se motiven para seguir trabajando con ánimo y alegría. 

 

 

De esta manera: 

- todos los trabajos se puntúan positivamente,  

- se hará media de la primera y segunda evaluación  

- Y se les aumentará 1 punto en la ordinaria final, a los alumnos que han trabajado. 

- En la extraordinaria se intentará recuperar a los alumnos que declinan presentar trabajos, 

siendo estos muy, muy escasos. 

 

 

Las Pedroñeras, 18 de mayo de 2020. 

 

 

 

http://sedsantos.blogspot.com/


 

 

Aurelia Santos Haro 

Jefe del Departamento de Religión 


