
 
PLAN DE TRABAJO DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN ANTE LA SITUACIÓN CREDA POR EL COVID 19. 

IES MARIA CABEZA ARELLANO MARTÍNEZ (Domingo López Prado) 

 

Se continúa con la programación prevista, alterando la forma de trabajo, lógicamente debido a la situación                
de confinamiento; para ello, se facilitan distintos enlaces de webs, donde poder trabajar los distintos contenidos y                 
actividades 

 

1º ESO 

CONTENIDOS A TRABAJAR 

- Ficha sobre la Semana Santa; ¿Qué aconteció y Celebramos los días principales?. Domingo de Ramos,               
lunes, Martes, Jueves, Viernes Santo y Domingo de Pascua. Se visiona un Vídeo de youtube y se leen                  
unas citas bíblicas de los 4 Evangelios. Fecha tope de entrega 13 de Abril 

- Los Evangelios y el País de Jesús: Trabajaremos que son los Evangelios, porqué hay 4 versiones, como se                  
han formado. Historicidad de Jesús de Nazaret. Situación, geográfica, política y religiosa, en Palestina en               
Tiempos de Jesús. Principales instituciones Religiosas y grupos sociales en tiempos de Jesús. Fecha tope               
de entrega 25 mayo 

- Vida y Mensaje de Jesús de Nazaret: una vez trabajada su historicidad, nos acercarnos a la persona de                  
Jesús de Nazaret, a través de la música contemporánea, y del arte; trabajaremos su vida, mensaje,                
Causas de Su muerte y significado de la Cruz. Fecha tope de entrega 15 Junio. 

 

2º ESO 

CONTENIDOS A TRABAJAR 

- Ficha sobre la Semana Santa; ¿Qué aconteció y Celebramos los días principales?. Domingo de Ramos,               
lunes, Martes, Jueves, Viernes Santo y Domingo de Pascua. Se visiona un Vídeo de youtube y se leen                  
unas citas bíblicas de los 4 Evangelios. Fecha tope de entrega 13 de Abril 

- LOS SACRAMENTOS Y LA LITURGIA EN LA VIDA DE LA IGLESIA: Trabajaremos que son los sacramentos,                
porqué son 7, como se clasifican, el Signo, significado de cada uno. Así mismo que es la liturgia, las                   
celebraciones litúrgicas más importantes; el año litúrgico y sus colores. Fecha tope 25 mayo 

- El misterio de La Santísima Trinidad: Trabajaremos Que significa la Encarnación, Relación de Jesús con               
sus discípulos, con los pecadores y las autoridades de su tiempo. Las dos versiones del Credo que                 
expresan la fe en la Santísima Trinidad; y que significa la misma. Fecha tope 15 Junio 

 

3º ESO 

CONTENIDOS A TRABAJAR 

- Ficha sobre la Semana Santa; ¿Qué aconteció y Celebramos los días principales?. Domingo de Ramos,               
lunes, Martes, Jueves, Viernes Santo y Domingo de Pascua. Se visiona un Vídeo de youtube y se leen                  
unas citas bíblicas de los 4 Evangelios. Fecha tope de entrega 13 de Abril 

- Seguir a Jesús: trabajaremos que significa seguir a Jesús, El testimonio de S. Pablo; los valores morales                 
que propone en las bienaventuranzas, que es ser discípulo de Jesús. Ejemplos, testimonios de personas               
que son hoy discípulas de Jesús. Fecha tope 25 mayo 
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- Pentecostés, el origen de la Iglesia: trabajaremos que es la Iglesia, como surge, naturaleza de la Iglesia,                 

Misión de la misma y sus principales ministerios. Fecha tope 15 junio 
 

 

4º ESO 

CONTENIDOS A TRABAJAR 

- Trabajo, personal, sobre la Inquisición, qué fue, como y cuando surgió y mitos actuales sobre la                
inquisición. Fecha tope 13 abril 

- Trabajo sobre la imagen sobre la Iglesia Católica, que se trasmite en la sociedad actual: En este caso se                   
ve la película el Código da Vinci, se trabajan unas preguntas sobre la misma; y se hace un resumen de un                     
trabajo sobre dicha película (y libro). Fecha tope 25 mayo 

- Trabajo sobre el Concilio Vaticano II, acontecimiento fundamental de la Iglesia en el siglo XX y que                 
sigue vigente: Trabajaremos que Fue, como, cuando por qué se convocó, los papas del mismo;               
principales documentos del mismo y los principales papas postconciliares. Fecha tope 15 junio. 

 

1º BACHILLER 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

- Visionado de la película, LA VIDA DE PI, y trabajo sobre la misa (cuestionario) para seguir trabajando la                  
idea de que La Fe y la Ciencia, son 2 visiones del mundo complementarias, no tienen por qué estar                   
contrapuestas. Fecha tope 13 abril. 

- Trabajo final de Curso sobre Ciencia y Fe: En este caso trabajaremos la figura de Antony Flew, uno de                    
los filósofos representantes del ateísmo contemporáneo; y como llega a la conclusión de que tiene que                
haber un Dios Creador, y llega a través de los conocimientos científicos actuales. Lo que no significa que                  
la Ciencia lleve a la fe, pero tampoco al ateísmo. Fecha tope 30 Mayo 

 

2º BACHILLER 

CONTENIDOS A TRABAJAR:  

Una vez que hemos trabajado la Doctrina Social de la iglesia, y los principios morales que propone, el                  
tercer trimestre era de debates en torno al aborto, la Eutanasia, partiendo del visionado de películas que abordan                  
dichas problemáticas, y trabajos personales; evidentemente con la nueva situación solo podemos pedirle a los               
alumnos los trabajos personales sobre dichos temas 

 

- Trabajo personal Sobre la Eutanasia: Definiciones, cuidados paliativos, argumentos a favor y en contra.               
Testimonios 

- Trabajo personal sobre el Aborto: definiciones, métodos, consecuencias postraumáticas. 5 argumentos a            
favor y 5 en contra. Testimonios de mujeres que han abortado y opinión personal del alumno 
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EVALUACIÓN: Se mantienen los criterios del plan de curso, con las adaptaciones de excepcionalidad, en las                
que estamos; los alumnos que tengan aprobados los dos primeros trimestres, ya están aprobados, los               
contenidos y actividades que trabajamos en este tercer trimestre son para subir nota, la media (si se hacen                  
bien todas las actividades), pero pueden bajar la nota, si hay abandono, es decir, si no entregan todas las                   
actividades. 

Los alumnos que tengan una evaluación suspensa, aprobarán todo el curso entregando todas las actividades               
de este trimestre. Y los alumnos que tengan las 2 Evaluaciones suspensas (1ª y 2ª) podrán aprobar, si                  
entregan las actividades de este trimestre, y las actividades realizadas, de esos 2 trimestres, es decir, el                 
cuaderno de lo trabajado en clase. 

PENDIENTES: Los alumnos que tengan religión pendiente, del curso anterior, si aprueban este, estarían              
recuperados, es decir, aprobados. Los alumnos que tengan religión suspensa del curso anterior y ya no estén                 
matriculados en religión, pues para aprobar tendrán que presentar las actividades que se les ha entregado                
en el informe de final del curso pasado 
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