
IES MAESE RODRIGO – ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA – CURSO 19-20 

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Teniendo en cuenta la actual situación creada por el Estado de Alarma ante el 

Covid-19, y siguiendo las instrucciones ofrecidas por la Viceconsejería de Educación y 

Ciencia, así como las indicaciones del Equipo Directivo del centro, de cara al tercer 

trimestre se procederá de la siguiente forma: 

Con carácter general, en todos los cursos, se ampliarán y reforzarán los contenidos 

de la materia abordados a lo largo del período presencial de clase del presente, muchos 

de los cuales quedaron inconclusos y se están completando a través de las clases 

telemáticas, usando para ello tanto el correo corporativo del centro como el sistema de 

comunicación que ofrece Séneca. 

Se especifican a continuación los contenidos del currículo que se reforzarán en 

cada curso en este tercer trimestre: 

1º ESO - La divinidad y humanidad de Jesús (Bloque 3) 

2º ESO - Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia (Bloque 4) 

3º ESO - La persona transformada por el encuentro con Jesús (Bloque 3) 

4º ESO - La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad (Bloque 3) 

1º BACHILLERATO – La Iglesia, generadora de cultura (Bloque 4) 

2º BACHILLERATO – Doctrina Social de la Iglesia (Bloque 2) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL TERCER 

TRIMESTRE Y LA EVALUACIÓN ORDINARIA 19-20 

Para la calificación se tendrán en cuenta fundamentalmente los resultados de los 

dos primeros trimestres y, en segundo lugar, las tareas y pruebas que realice el alumnado 

durante el tercer trimestre, sólo si los resultados de éstas son positivos y favorecen a los 

alumnos y alumnas.  

En esta asignatura, debido fundamentalmente a su carácter optativo y a la 

continuidad curso tras curso, el número de alumnos suspensos no suele ser muy elevado. 

Para esta circunstancia, se está realizando un seguimiento personalizado, coordinado con 

los diferentes tutores, de aquellos casos en los que los alumnos no están entregando las 

tareas o respondiendo a los mensajes, habiéndose detectado y solventado estas incidencias 

en la mayoría de los casos. 

En cualquier caso, de cara a la evaluación ordinaria, se estudiarán las posibles incidencias 

que pudieran presentarse por motivos ajenos a la voluntad del alumnado, tales como la 

brecha digital.  



Esta programación se modificará igualmente de cara al próximo curso 20-21 para 

completar aquellos contenidos que, dadas las circunstancias actuales, no hayan podido 

acometerse con normalidad en cada etapa educativa 

 

En Carmona, a 5 de mayo de 2020 

 

Fdo: Mª Salud Ortiz Fuentes 

 

 

 

 


