
 

 

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE ADECUANDOLO A LA 
SITUACIÓN ACTUAL DERIVADA DEL COVID19 

RELIGIÓN 

1º ESO – TERCERA EVALUACIÓN  

CONTENIDOS  CRITERIOS  
BLOQUE 1 : El sentido religioso del 

hombre  
 

 

1.- La realidad creada y los 
acontecimientos ocurridos son signo de 
Dios  

1.-Reconocer y valorar que la realidad es 

don de Dios. 

2. Expresa por escrito sucesos imprevistos 

en los que reconoce que la realidad es 

dada. 

3 . Identificar el origen divino de la 

realidad 
 

BLOQUE 2 : Dios interviene en la Historia   
 

1.- La historia de Israel antes y después . 
Alianzas y promesas . 

1.- Conocer, contrastar y apreciar los 
principales acontecimientos de la historia 
de Israel.  
 
2.- . Conoce, interpreta y construye una 
línea del tiempo con los principales 
acontecimientos y personajes de la 
historia de Israel. 
 
3.- Recuerda y explica constructivamente, 
de manera oral o por escrito, acciones que 
reflejan el despertar de Dios para con el 
pueblo de Israel. 
 

BLOQUE 3 : Jesucristo , cumplimiento de 
la historia de Salvación  

 
1.-La figura histórica de Jesús de Nazaret. 
 

 
 
 

1.-Saber situar la figura de Jesús en la historia 
de la humanidad 



2.- El Jesús de la fe cristiana y la figura de 
María , su madre  

 

 
2.-Explicar el significado de la figura de Jesús 
para los cristianos y su madre en una línea del 
tiempo  
 
3.-Explicar los nombres dados a Jesús en el 
nuevo testamento 
 
 
4.- Analizar la figura de su madre y su 
relación con Jesucristo 

BLOQUE 4 : Permanencia de Jesucristo 
en la  historia de la Iglesia  

 
1.- La Iglesia , presencia de Jesucristo en 
la historia de ella . 
 
2.- El espíritu Santo edifica y continua la 
Iglesia : Pentecostés . 

 
 
 

1.- .Comprender la presencia de Jesucristo 
hoy en la Iglesia.  
 
2.-. Señala y explica las diferentes formas 
de presencia de Jesucristo en la Iglesia: 
sacramentos, palabra de Dios, autoridad y 
caridad 
 
3.- Reconocer que la acción del Espíritu 
Santo da vida a la Iglesia. 
 
4. Conoce y respeta que los sacramentos 
son acción del Espíritu para construir la 
Iglesia. 
 

 

 

MATERIAL Y RECURSOS 

MATERIAL IMPRESO Libro del alumno  
Material foto copiable para la 

consolidación de los objetivos mínimos y 
refuerzo  

RECURSOS DIGITALES  Moodle  
Libro digital 

Recursos interactivos 
Video conferencias con meet.google 

semanales . 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  



La variedad de actividades se han diseñado para contribuir que el alumnado refuerce y 
consolide los aprendizajes de manera progresiva desde actividades más reproductivas 
hasta actividades más competenciales que incorporan procesos cognitivos más complejos. 

 Se combinarán estrategias y destrezas de pensamiento, de educación emocional, de uso 
de las TIC mediante técnicas y actividades que favorezcan una respuesta a la diversidad, 
adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del 
alumnado. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

CONTENIDOS  la calificación de las materias y/o ámbitos a la 
evaluación final ordinaria no podrá ser inferior 
a la calificación que tendría el alumno teniendo 
en cuenta las evidencias de aprendizaje 
disponibles antes de la suspensión de las 
actividades lectivas presenciales. Calificación 
del alumno teniendo en cuenta las evidencias de 
aprendizaje disponibles antes de la suspensión 
de las actividades lectivas presenciales. (Media 
entre la 1.ª y 2.ª evaluación) 

90%  

INTERES , 
ACTIVIDADES Y 

TRABAJOS  

Valoración de las actividades/ trabajos a partir 
del inicio de la suspensión de las actividades 
lectivas presenciales. Repercutirán 
exclusivamente para aumentar la calificación 
que tenía 

 
10 % 

Total  º 100% 
   

 

RECUPERACIONES  

1.- Las valoraciones de las actividades o trabajos y /o resultados de pruebas realizados 
a partir del inicio de la suspensión de las actividades lectivas presenciales se 
considerarán exclusivamente para aumentar la calificación que tenía el alumno antes 
de la suspensión y proporcionar evidencias del grado de desarrollo de las competencias 
clave. Los alumnos podrán recuperar las calificaciones negativas, sean del curso actual 
o sean de cursos anteriores, y aumentar las calificaciones positivas que tenían antes de 
la suspensión. Cada centro tiene que establecer los procedimientos y criterios y adaptar- 
*los en cada situación. El profesores velarán por la realización y seguimiento de estas 
tareas, actividades o pruebas de recuperación 
 
2.- La recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores se podrá hacer 
mediante trabajos, actividades y/o pruebas presenciales o a distancia, según la 
evolución del estado de alarma. 

 

 



PROMOCIÓN  

La repetición de curso, atendida a la situación actual, será de aplicación extremadamente 
excepcional y siempre que el tutor junto con el resto del claustro del profesorado implicado 
en el curso más el equipo psicopedagógico del centro, y con la conformidad de las *familia, 
considere 

 que es la medida más beneficiosa para el alumno. 

 


