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Programación Se permitirá consultar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa una copia 

de la programación depositada en el Departamento de Religión 

Materiales y Recursos didácticos 
No se utilizará libro de texto. Se podrá utilizar como material: Fichas con actividades, Vídeos, Clips de 
películas, Documentales, etc., textos (artículos, noticias, etc.), documentación de Internet (blogs, 
actividades, etc.). Importante será también el uso del aula virtual.  

Currículo y temporalización.  Distribución aproximada 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
-La figura de Jesús de Nazaret 
-Pasión y resurrección 
-La iglesia ayer y hoy 
(persecuciones) 
-La iglesia ayer y hoy (símbolos 
paleocristianos) 
-La iglesia ayer y hoy (la primera 
comunidad cristiana) 
Trabajos de investigación: 
-La desigualdad en el mundo 
-La periferia del mundo. 
-Guerras que no terminan 
 

-La iglesia ayer y hoy: Edicto de Milán 
-Edicto de Tesalónica 
-Vaticano II 
Trabajos de investigación: 
-Vocación por la paz 
-Integridad e igualdad. 
-Derechos y dignidad 
 
 
 
 
 
 

-La comunidad cristiana 
-Aspectos de historia de la iglesia 
-Cuestiones varias  
Trabajos de investigación: 
-Como levadura en la masa 
(ciudadanos y cristianos) 
-Las misiones (contribución social 
de la Iglesia) 
-Problemáticas juveniles y praxis 
cristiana. 
 

Metodología  
Metodología participativa. Invitación al debate y el pensamiento crítico. 
Trabajos en grupos 
Interacción cooperativa 
Investigación (uso de libros del departamento o de la biblioteca) 
Presentaciones (hablar en público) 
Lectura de textos (mayormente bíblicos) 

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo 

Se recomienda e invita a los estudiantes a tener una actitud proactiva, en la que se respetaran las 
opiniones diferentes. Se utiliza especialmente el tiempo del aula para el trabajo a desarrollar. 
 

Criterios de evaluación y calificación 
La evaluación tiene en cuenta los trabajos a continuación explicados sobre los que se establecerá la 
media para la calificación de la evaluación parcial. 

Calificación de Evaluaciones parciales 
● 50% Trabajos en grupo (calificación individual, dado que se asigna un punto a desarrollar por cada 
alumno). 
● 50% Desarrollo de una redacción argumentada sobre un tema trabajado en clase. 

Calificación de Evaluación Final 
Se obtendrá realizando la media aritmética de lo obtenido en las tres evaluaciones parciales.  

Notificación para Justificación de faltas   

Los padres, o tutores legales, de los estudiantes deberán a través de ROBLE (aplicación en el móvil) o 
por RAÍCES (página web de gestión educativa) en el apartado de COMUNICACIONES, notificar y explicar 
la ausencia a clase del estudiante, en todas las franjas horarias que se ausentará. Se recomienda se 
notifiquen las ausencias previamente a los días de las faltas de asistencia del alumno/a. 

 

 


