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ASIGNATURA:                 Religión Católica    1º ESO FECHA:       /09/2020 HORA:        

OBJETIVOS NO
ALCANZADOS

OBJETIVOS NO ALCANZADOS (marcados con X)

X 1.  Conocer el relato bíblico de la creación del ser humano y descubrir su mensaje. 
X 2. Descubrir las características del ser humano de los relatos del Génesis.  
X 3. Comprender el significado religioso,  filosófico y ético de la palabra “Dignidad” referida al ser

humano.
X 4. Reconocer la responsabilidad moral del individuo como consecuencia de su libertad.  
X 5. Dios como respuesta valida a los planteamientos existenciales.  
X 6. Definir la fe como relación personal con Jesús, como manifestación en las obras, identificando el

carácter comunitario y eclesial de la misma.  
X 7. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de

los demás, así como el patrimonio artístico y cultura
X 8.  Conocer  y  apreciar  los  elementos  específicos  de  la  cultura  andaluza  para  que  sea

valorada y respetada como patrimonio propio y en el  marco de la cultura española y
universa

X

X

X
X

9. Educar en la contemplación y en la existencia de un mundo interior más allá de lo superficial y lo
visible.
10. Mostrar la actuación en la historia de Dios a través de los hechos y protagonistas del retorno de
Israel a la tierra prometida tras el éxodo. 
11. Reconocer en Jesús el gran acontecimiento por el cual Dios se hace hombre. 
12.  Reconocer que a cada persona de la Trinidad se atribuyen distintas funciones o acciones
propias.

CONTENIDOS
PENDIENTES

CONTENIDOS PENDIENTES ( marcados con X)

X 1 Dios creador:  La realidad creada y los acontecimientos son signos de
Dios.

X 2 Elección y Alianza: La Revelación: Dios interviene en la Historia.  La
historia de Israel I

X 3 Reyes y Profetas: Monarquía y profetismo. la historia de Israel II.
X 4 El  Nuevo  Testamento: Los  evangelios:  testimonio  y  anuncio.

Composición de los evangelios.
X 5 Plenitud de la Revelación: Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la

Salvación.
X 6 Jesús, Dios y hombre verdadero: La divinidad y humanidad de Jesús.

ACTIVIDADES QUE
DEBE REALIZAR

RESPONDER A TODAS LAS PREGUNTAS DE LAS ACTIVIDADES ENTREGADAS 
COPIANDO LOS ENUNCIADOS COMPLETOS Y ESCRITO TODO A MANO.

ESTAS ACTIVIDADES SE ENTREGARÁN EL DÍA DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO CUMPLIDOS (marcados con X)
X Realización de las tareas encomendadas en clase presencial y on line.
X Entrega,Limpieza y orden del cuaderno de trabajo durante el periodo escolar.
X Conocimiento  mínimo  de  los  conceptos  fundamentales,  utilización  del  vocabulario  específico

básico de las unidades didácticas  vistas en clase presencial y via on line. 



ASIGNATURA:                 Religión Católica     2º ESO FECHA:         /09/2020 HORA:        

OBJETIVOS NO
ALCANZADOS

OBJETIVOS NO ALCANZADOS (marcados con X)

X 1.  Conocer el relato bíblico de la creación del ser humano y descubrir su mensaje. 
X 2. Descubrir las características del ser humano de los relatos del Génesis.  
X 3. Comprender el significado religioso,  filosófico y ético de la palabra “Dignidad” referida al ser

humano.
X 4. Reconocer la responsabilidad moral del individuo como consecuencia de su libertad.  
X 5. Dios como respuesta valida a los planteamientos existenciales.  
X 6. Definir la fe como relación personal con Jesús, como manifestación en las obras, identificando el

carácter comunitario y eclesial de la misma.  
X 7. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de

los demás, así como el patrimonio artístico y cultura
X 8.  Conocer  y  apreciar  los  elementos  específicos  de  la  cultura  andaluza  para  que  sea

valorada y respetada como patrimonio propio y en el  marco de la cultura española y
universa

X

X

X
X

9. Educar en la contemplación y en la existencia de un mundo interior más allá de lo superficial y lo
visible.
10. Mostrar la actuación en la historia de Dios a través de los hechos y protagonistas del retorno de
Israel a la tierra prometida tras el éxodo. 
11. Reconocer en Jesús el gran acontecimiento por el cual Dios se hace hombre. 
12. Reconocer que a cada persona de la Trinidad se atribuyen distintas funciones o acciones
propias.

CONTENIDOS
PENDIENTES

CONTENIDOS PENDIENTES ( marcados con X)

X 1 Creados a imagen y semejanza de Dios: La persona humana, criatura
de Dios libre e inteligente.

X 2 Creados por amor y para amar: El fundamento de la dignidad humana.
X 3 El ser humano colaborador de Dios: El ser humano colaborador de la

creación de Dios
X 4 La respuesta del hombre a Dios: La acepteción de la Revelación: la fe.
X 5 ¿Cómo llega a nosotros la fe?: Dios interviene en la Historia.
X 6 Dios es amor: Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino.

ACTIVIDADES QUE
DEBE REALIZAR

RESPONDER A TODAS LAS PREGUNTAS DE LAS ACTIVIDADES ENTREGADAS 
COPIANDO LOS ENUNCIADOS COMPLETOS Y ESCRITO TODO A MANO.

ESTAS ACTIVIDADES SE ENTREGARÁN EL DÍA DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO CUMPLIDOS (marcados con X)
X Realización de las tareas encomendadas en clase presencial y on line.
X Entrega,Limpieza y orden del cuaderno de trabajo durante el periodo escolar.
X Conocimiento  mínimo  de  los  conceptos  fundamentales,  utilización  del  vocabulario  específico

básico de las unidades didácticas  vistas en clase presencial y via on line. 



ASIGNATURA:                 Religión Católica 3º ESO FECHA:          /09/2020 HORA:        

OBJETIVOS NO
ALCANZADOS

OBJETIVOS NO ALCANZADOS

1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el hecho religioso,  como base de 
comprensión de las distintas religiones y ,en especial,  del cristianismo en sus diversas confesiones.
2. Analizar y valorar el sentido y la finalidad de la Iglesia en su tarea de dar testimonio de Jesucristo,
de anunciar el hombre nuevo,  de celebrar el amor de dios,  de comprometerse a cumplir el mandamiento 
del amor y de mantener un diálogo entre fe y cultura en todas las ramas del conocimiento humano. 
3. Analizar y valorar el sentido y la finalidad de la Iglesia en cuanto a realización institucional del 
servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano. 
4. Conocer la doble dimensión, humana y espiritual,  que constituye el misterio de la iglesia, y 
reconocer la iglesia como cuerpo de Cristo y como pueblo de dios. 
5. Reconocer el ideal evangélico seguido a lo largo de la historia de la iglesia por diversos grupos de
religiosos y de laicos y apreciar sus características.
6. Analizar el anuncio que proclama Jesús del Reinado de Dios y reconocer en hechos y en 
personas de ayer y de hoy formas de hacer presente este anuncio. 
7. Identificar como expresiones de fe, las obras de arte religioso de las diversas épocas de la 
historia de la iglesia y saber interpretar los símbolos  que contienen. 
8. Descubrir los fundamentos racionales y revelados de la enseñanza moral de la iglesia e 
incorporarlos al propio proyecto de vida. 
9. Valorar la labor de las organizaciones cristianas comprometidas con los más pobres y conocer el 
método que emplean para analizar la realidad y actuar a la luz del evangelio. 
10. Conocer el poder de los medios de comunicación de masas e identificar los desafíos que plantea 
el nuevo modelo de comunicación y las aportaciones que ofrece para la difusión del hecho religioso. 

CONTENIDOS
PENDIENTES

CONTENIDOS PENDIENTES ( marcados con X)
X 1 El  hombre  en busca  de  Dios: El  sentido  religioso  del  hombre.  Los

grandes interrogantes  
X 2 El origen del mal: El misterio del mal
X 3 Dios interviene en la vida del ser humano: La Buena noticia. La Gracia

de Dios y la libertad humana.
X 4 El  encuentro  con  Cristo: ¿Cómo  se  realiza  ese  encuentro  y  sus

consecuencias?
X 5 La conversión a Cristo: La conversión del corazón.
X 6 El seguimiento de Cristo: Jesús: camino, verdad y vida.

ACTIVIDADES QUE
DEBE REALIZAR

RESPONDER  A  TODAS  LAS  PREGUNTAS  DE  LAS  ACTIVIDADES  ENTREGADAS
COPIANDO LOS ENUNCIADOS COMPLETOS Y ESCRITO TODO A MANO.

ESTAS ACTIVIDADES SE ENTREGARÁN EL DÍA DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE. 

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO CUMPLIDOS (marcados con X)
X Realización de las tareas encomendadas en clase presencial y on line.
X Entrega y exposición oral de los trabajos expuestos en clase y on line, durante el periodo escolar.
X Conocimiento  mínimo  de  los  conceptos  fundamentales,  utilización  del  vocabulario  específico

básico de las unidades didácticas  vistas en clase presencial y via on line. 



ASIGNATURA:                 Religión Católica 4º ESO FECHA:       /09/2020 HORA:        

OBJETIVOS NO
ALCANZADOS

OBJETIVOS NO ALCANZADOS

1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el hecho religioso,  como base de 
comprensión de las distintas religiones y ,en especial,  del cristianismo en sus diversas confesiones. 
2. Analizar y valorar el sentido y la finalidad de la Iglesia en su tarea de dar testimonio de Jesucristo,
de anunciar el hombre nuevo,  de celebrar el amor de dios,  de comprometerse a cumplir el mandamiento 
del amor y de mantener un diálogo entre fe y cultura en todas las ramas del conocimiento humano. 
3. Analizar y valorar el sentido y la finalidad de la Iglesia en cuanto a realización institucional del 
servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano. 
4. Conocer la doble dimensión, humana y espiritual,  que constituye el misterio de la iglesia, y 
reconocer la iglesia como cuerpo de Cristo y como pueblo de dios. 
5. Reconocer el ideal evangélico seguido a lo largo de la historia de la iglesia por diversos grupos de
religiosos y de laicos y apreciar sus características.
6. Analizar el anuncio que proclama Jesús del Reinado de Dios y reconocer en hechos y en 
personas de ayer y de hoy formas de hacer presente este anuncio. 
7. Identificar como expresiones de fe, las obras de arte religioso de las diversas épocas de la 
historia de la iglesia y saber interpretar los símbolos  que contienen. 
8. Descubrir los fundamentos racionales y revelados de la enseñanza moral de la iglesia e 
incorporarlos al propio proyecto de vida. 
9. Valorar la labor de las organizaciones cristianas comprometidas con los más pobres y conocer el 
método que emplean para analizar la realidad y actuar a la luz del evangelio. 
10. Conocer el poder de los medios de comunicación de masas e identificar los desafíos que plantea 
el nuevo modelo de comunicación y las aportaciones que ofrece para la difusión del hecho religioso. 

CONTENIDOS
PENDIENTES

CONTENIDOS PENDIENTES ( marcados con X)
X 1 La  búsqueda  de  sentido:  la  religión:  las

religiones: búsqueda del sentido de la vida.
X 2 La  revelación  de  DIos: Plenitud  en  la

experiencia religiosa: la revelación de Dios en la
Historia.

X 3 Dios, rico en amor y fidelidad:  La fidelidad
de Dios a la alianza con el ser humano.

X 4 Dios  es  compasivo  y  misericordioso:  La
figura mesiánica del Siervo de Yahvé.

X 5 La comunidad de los discípulos de Cristo:
La lllamada de Jesús a colaborar con Él.

X 6 Una  nueva  forma de  vivir  y  amar: Cristo
pleniud de la humanidad.

ACTIVIDADES QUE
DEBE REALIZAR

RESPONDER A TODAS LAS PREGUNTAS DE LAS ACTIVIDADES ENTREGADAS 
COPIANDO LOS ENUNCIADOS COMPLETOS Y ESCRITO TODO A MANO.

ESTAS ACTIVIDADES SE ENTREGARÁN EL DÍA DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO CUMPLIDOS (marcados con X)
X Realización de las tareas encomendadas en clase presencial y on line.
X Entrega y exposición oral de los trabajos expuestos en clase y on line, durante el periodo escolar.
X Conocimiento  mínimo  de  los  conceptos  fundamentales,  utilización  del  vocabulario  específico

básico de las unidades didácticas  vistas en clase presencial y via on line. 


