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RELIGIÓN 3ºESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
 
Este curso 2019/20  no 
hay alumnos que tengan 
pendiente la asignatura de 
Religión del curso anterior. 
 

  
 

 
. 

Recuperación 1º y 2º 
trimestre:  Los contenidos 
mínimos están 
desarrollados en el 
proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto curricular y 
las UU.DD. 

Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que 
deben llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se 
utilizaran, además de 
para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas dudas 
que puedan surgir de las 
tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

Para añadir valor a 
las calificaciones de 
1º y 2º trimestre se 
tendrá en cuenta: 
 
50% TRABAJO 
(entrega con 
regularidad las tareas 
propuestas 
semanalmente) 
 
50% ACTIVIDADES 
DE EVALUACIÓN 
(pruebas, actividades, 
comentarios de 
películas, vídeos o 
artículos para evaluar 
los conocimientos y la 
capacidad de reflexión 
y crítica del alumno). 
 
 

 

Ampliación: 
 
• La persona 

transformada por el 
encuentro con Jesús. 

• La moral católica de 
la vida humana. 

• El valor de celebrar la 
vida frente a la 
“cultura de la muerte” 
(aborto, eutanasia, 
experimentación con 
embriones humanos, 
drogas, alcohol…etc). 

 
 

• Comprender que la pertenencia a 
Cristo conlleva una nueva forma de 
comportarse en la vida. (CLL, CD, 
CAA y SIEP) 

• Conocer y respetar la moral católica 
de la vida humana. (CLL, CD, CAA 
y CSC) 

• Interiorizar el valor de celebrar la 
vida y rechazar todo aquello que 
nos lleva a la "cultura de la muerte": 
aborto, eutanasia, experimentación 
con embriones humanos, drogas, 
alcohol...etc . (CLL, CD, CAA, CSC 
y CE) 
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