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IV. Anexo COVID-19.  

 

Programación extraordinaria de la asignatura de Religión Católica  

Tercer trimestre y final de curso 
 
Siguiendo las instrucciones de 13 de abril de 2020, de la consejería de educación, cultura y deportes 
sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, 
ante la situación de estado de alarma provocada por causa del brote del virus covid-19. 
 
El Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas 
extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARSCoV-2) determinó la suspensión de la 
actividad docente presencial en todos los niveles educativos en todos los centros educativos públicos, 
concertados y privados, que imparten las enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, así como las actividades complementarias extracurriculares, deportivas y 
culturales, desde el 13 de marzo de 2020. 
 
Hasta el momento actual, como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 463/2020 de 14 de 
marzo en los centros educativos de Castilla-La Mancha se han desarrollado las actividades de 
aprendizaje de forma no presencial durante las últimas semanas. La situación de prórroga del estado 
de alarma plantea que el regreso del alumnado no se produzca hasta que las autoridades sanitarias así 
lo establezcan. 
 
Con el fin de garantizar la continuidad del curso escolar y en ánimo de mantener una línea equilibrada 
de trabajo en el sistema educativo, se hace necesario establecer nuevas medidas que complementen 
las instrucciones ya dictadas para planificar y garantizar la actividad educativa tanto en el actual estado 
de alarma como en la situación inmediatamente posterior. Con el objeto de planificar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y el normal desarrollo del tercer trimestre.1  
 
El departamento de Religión Católica ha decidido adoptar como guía para este tercer trimestre los 
contenidos mínimos por curso y materia señalados en el punto 7.1 de la programación anual.  
 
Siendo los siguientes:  
 

CONTENIDOS  
MÍNIMOS PARA 

 1º ESO 

CONTENIDOS  
MÍNIMOS PARA 

 2º ESO 

CONTENIDOS  
MÍNIMOS PARA 

 3º ESO 

CONTENIDOS  
MÍNIMOS PARA 

 4º ESO 

    

3º Evaluación: 3º Evaluación: 3º Evaluación: 3º Evaluación: 

7. El Reino de Dios. 7. El credo cristiano. 7. El Reino de Dios. 6. Cristo da sentido a la 
vida humana. 

8. María madre de 
Dios. 

8. Las primeras 
comunidades 
cristianas. 

8. María madre de 
Dios. 

7. La autoridad como 
servicio. 

   8. La misión de 
construir un mundo 
más justo. 

 
1 https://www.castillalamancha.es/node/302454 
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6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, Y RECUPERACIÓN 

 

El tercer trimestre se dedicará a la recuperación, el repaso y el refuerzo con actividades debidamente 

tutorizadas y evitando sobrecargar a los estudiantes.2 

para que los estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación, teniendo 

en cuenta de manera especial la situación de los más vulnerables, la evaluación será continua, la 

promoción de curso será la norma general.  

Este tercer trimestre se aprovechará para la recuperación, el repaso y el refuerzo con actividades 

globalizadoras e interdisciplinares y debidamente tutorizadas. La actividad se centrará en los 

aprendizajes y competencias imprescindibles evitando sobrecargar al alumnado.3 

Siguiendo todas las recomendaciones, el departamento de Religión Católica mantendrá su actividad 

académica a través del Aula Virtual de la plataforma Papás 2.0. Procediendo de la siguiente manera: El 

profesor mediante la plataforma virtual mantendrá el contacto con sus alumnos, resolverá sus dudas y 

subirá el material pertinente. Los alumnos podrán trabajar y deberán adjuntar sus trabajos mediante la 

plataforma para que el profesor los califique.   

La calificación de los trabajos siempre será en beneficio del alumno, esta calificación servirá, en la 

mayoría de los casos, para mejorar la nota media obtenida por el alumno en las primeras evaluaciones 

del curso (1ª y 2ª).  

Si algún alumno/a, por cualquier motivo, no puede presentar todos o algunos trabajos. Esto no será 

motivo para bajarle la nota media. En estos casos, como penalización máxima, mantendrá la nota 

media obtenida de las anteriores evaluaciones (1ª y 2ª).  

 En el extraordinario supuesto de que un alumno con las anteriores evaluaciones (se entiende la 1ª 

evaluación y la 2ª evaluación) suspensas no presentará ningún trabajo de la tercera evaluación se 

procederá a calificar al alumno con un insuficiente. Insuficiente que irá debidamente argumentado.  

 

Recuperación de pendientes:  

Se ha enviado a los alumnos interesados, vía tutor/a, un tema y una guía para la elaboración de un 

trabajo o resumen. Este trabajo o resumen una vez realizado, se ha de enviar, una copia del mismo al 

tutor/a y otra a: nuestrofrofedereli@gmail.com para su calificación. En la guía aparece toda la 

información necesaria para la realización del trabajo. La fecha límite será el 10 de mayo de 2020.  

    Calificación: Los alumnos que presenten el trabajo o resumen recuperarán, los alumnos que no 

realicen el trabajo o resumen mantendrán la calificación anterior.  

 
2 https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/04/20200415-sectorial.html 
3 https://www.castillalamancha.es/node/302454  
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IV. Anexo COVID-19.  

 

Programación extraordinaria de la asignatura de Religión Católica  

Tercer trimestre y final de curso 
 
Siguiendo las instrucciones de 13 de abril de 2020, de la consejería de educación, cultura y deportes 
sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, 
ante la situación de estado de alarma provocada por causa del brote del virus covid-19. 
 
El Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas 
extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARSCoV-2) determinó la suspensión de la 
actividad docente presencial en todos los niveles educativos en todos los centros educativos públicos, 
concertados y privados, que imparten las enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, así como las actividades complementarias extracurriculares, deportivas y 
culturales, desde el 13 de marzo de 2020. 
 
Hasta el momento actual, como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 463/2020 de 14 de 
marzo en los centros educativos de Castilla-La Mancha se han desarrollado las actividades de 
aprendizaje de forma no presencial durante las últimas semanas. La situación de prórroga del estado 
de alarma plantea que el regreso del alumnado no se produzca hasta que las autoridades sanitarias así 
lo establezcan. 
 
Con el fin de garantizar la continuidad del curso escolar y en ánimo de mantener una línea equilibrada 
de trabajo en el sistema educativo, se hace necesario establecer nuevas medidas que complementen 
las instrucciones ya dictadas para planificar y garantizar la actividad educativa tanto en el actual estado 
de alarma como en la situación inmediatamente posterior. Con el objeto de planificar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y el normal desarrollo del tercer trimestre.4  
 
El departamento de Religión Católica ha decidido adoptar como guía para este tercer trimestre los 
contenidos mínimos por curso y materia señalados en el punto 7.1 de la programación anual.  
 
Siendo los siguientes:  
 

CONTENIDOS  
MÍNIMOS PARA 

 1º BACHILLERATO 

 

3º Evaluación: 

7. Relación entre 
ciencia y fe 

8. La Iglesia, 
generadora de cultura 
a lo largo de la historia. 

 
 

 
4 https://www.castillalamancha.es/node/302454 
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6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, Y RECUPERACIÓN 

 

El tercer trimestre se dedicará a la recuperación, el repaso y el refuerzo con actividades debidamente 

tutorizadas y evitando sobrecargar a los estudiantes.5 

para que los estudiantes no pierdan el curso y puedan continuar avanzando en su formación, teniendo 

en cuenta de manera especial la situación de los más vulnerables, la evaluación será continua, la 

promoción de curso será la norma general.  

Este tercer trimestre se aprovechará para la recuperación, el repaso y el refuerzo con actividades 

globalizadoras e interdisciplinares y debidamente tutorizadas. La actividad se centrará en los 

aprendizajes y competencias imprescindibles evitando sobrecargar al alumnado.6 

Siguiendo todas las recomendaciones, el departamento de Religión Católica mantendrá su actividad 

académica a través del Aula Virtual de la plataforma Papás 2.0. Procediendo de la siguiente manera: El 

profesor mediante la plataforma virtual mantendrá el contacto con sus alumnos, resolverá sus dudas y 

subirá el material pertinente. Los alumnos podrán trabajar y deberán adjuntar sus trabajos mediante la 

plataforma para que el profesor los califique.   

La calificación de los trabajos siempre será en beneficio del alumno, esta calificación servirá, en la 

mayoría de los casos, para mejorar la nota media obtenida por el alumno en las primeras evaluaciones 

del curso (1ª y 2ª).  

Si algún alumno/a, por cualquier motivo, no puede presentar todos o algunos trabajos. Esto no será 

motivo para bajarle la nota media. En estos casos, como penalización máxima, mantendrá la nota 

media obtenida de las anteriores evaluaciones (1ª y 2ª).  

 En el extraordinario supuesto de que un alumno con las anteriores evaluaciones (se entiende la 1ª 

evaluación y la 2ª evaluación) suspensas no presentará ningún trabajo de la tercera evaluación se 

procederá a calificar al alumno con un insuficiente. Insuficiente que irá debidamente argumentado.  

 

Recuperación de pendientes:  

Se ha enviado a los alumnos interesados, vía tutor/a, un tema y una guía para la elaboración de un 

trabajo o resumen. Este trabajo o resumen una vez realizado, se ha de enviar, una copia del mismo al 

tutor/a y otra a: nuestrofrofedereli@gmail.com para su calificación. En la guía aparece toda la 

información necesaria para la realización del trabajo. La fecha límite será el 10 de mayo de 2020.  

    Calificación: Los alumnos que presenten el trabajo o resumen recuperarán, los alumnos que no 

realicen el trabajo o resumen mantendrán la calificación anterior.  

 

 
5 https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/04/20200415-sectorial.html 
6 https://www.castillalamancha.es/node/302454  
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