
   
PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: RELIGIÓN CATÓLICA 
Curso: 1º ESO  
Profesor:MARIANA CAMINOS AUTINO 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la fecha 
en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban una 
serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar para 
alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con el 
estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: MIÉRCOLES 2 DE JUNIO 
 
Tema 1.BUSCO SEÑALES QUE ME HABLEN DE DIOS 
Tema 2. DIOS GUÍA A SU PUEBLO 
Tema 3. DIOS, ESPERANZA DE SU PUEBLO 
 
Presentación del trabajo correspondiente a dichos temarios. 
 

2ª Evaluación: MIÉRCOLES 9 DE JUNIO 

 

Tema4. JESÚS ES UN HOMBRE Y ES EL HIJO DE DIOS 
Tema5. LOS EVANGELIOS NOS MUESTRAN A JESÚS 
 
Presentación del trabajo correspondiente a dichos temarios. 
 

3ª Evaluación: VIERNES 11 DE JUNIO 
 
Tema 6. JESÚS SE HACE PRESENTE EN LA VIDA DE LA IGLESIA 
Tema 7. LA FUERZA QUE IMPULSA A LOS CRISTIANOS 
 
Presentación del trabajo correspondiente a dichos temarios. 
Las clases se dedicarán a la revisión, resolución de dudas y finalización de 
los trabajos relativos a esas unidades. 
Los alumnos aprobados visualizarán testimonios de vida cristiana durante  
los 6 días de clase y se desarrollarán debates sobre los temas tratados. 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay material audiovisual 
de apoyo para trabajar cada tema. 
 

 

 



   
PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: RELIGIÓN CATÓLICA 
Curso: 2º ESO  
Profesor:MARIANA CAMINOS AUTINO 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: VIERNES 4 DE JUNIO 
 
Tema 1.LA PERSONA ES CRIATURA DE DIOS 
Tema 2. SOMOS ARTÍFICES DE LA CREACIÓN 
Tema 3. LA FE NOS AYUDA A CONOCER LOS PLANES DE DIOS 
 
Presentación del trabajo correspondiente a dichos temarios. 
 

2ª Evaluación: VIERNES 11 DE JUNIO 

 
Tema 4. DIOS NOS HABLA EN LA BIBLIA 
Tema 5. JESÚS ES LA IMAGEN DEL AMOR DEL PADRE 
 
Presentación del trabajo correspondiente a dichos temarios 
 

3ª Evaluación: VIERNES 11 DE JUNIO 
 
Tema 6.EN EL CREDO ENCONTRAMOS LAS RAZONES DE NUESTRA 
FE 
Tema 7.LA IGLESIA DE JESÚS NO CONOCE FRONTERAS 
 
Presentación del trabajo correspondiente a dichos temarios 
Las clases se dedicarán a la revisión, resolución de dudas y finalización de 
los trabajos relativos a esas unidades.  
Los alumnos aprobados visualizarán testimonios de vida cristiana durante  
los 3 días de clase y se desarrollarán debates sobre los temas tratados. 
 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay material audiovisual 
de apoyo para trabajar cada tema. 
 

 



   
 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: RELIGIÓN CATÓLICA 
Curso: 3º ESO  
Profesor:MARIANA CAMINOS AUTINO 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: MIÉRCOLES 2 DE JUNIO 
 
Tema 1.NOS HACEMOS PREGUNTAS 
Tema 2. LAS RELIGIONES OFRECEN RESPUESTAS 
Tema 3. LAS PERSONAS SON LIBRES DE COLABORAR CON DIOS 
 
Presentación del trabajo correspondiente a dichos temarios 
 

2ª Evaluación: MIÉRCOLES 9 DE JUNIO 

 
Tema 4. EL ENCUENTRO CON JESÚS TRANSFORMA 
Tema 5. LA IGLESIA ES UN LUGAR DE ENCUENTRO 
 
Presentación del trabajo correspondiente a dichos temarios. 
 

3ª Evaluación: MIÉRCOLES 16 DE JUNIO 
 
Tema 6.LOS CRISTIANOS SE COMPROMETEN 
Tema 7. LA FE IMPREGNA NUESTRA CULTURA 
 
Presentación del trabajo correspondiente a dichos temarios 
Las clases se dedicarán a la revisión, resolución de dudas y finalización de 
los trabajos relativos a esas unidades.  
Los alumnos aprobados visualizarán testimonios de vida cristiana durante  
los 3 días de clase y se desarrollarán debates sobre los temas tratados. 
 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay material audiovisual 
de apoyo para trabajar cada tema. 
 



   
 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia: RELIGIÓN CATÓLICA 
Curso: 4º ESO  
Profesor:MARIANA CAMINOS AUTINO 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: VIERNES 4 DE JUNIO 
 
Tema 1.LAS RELIGIONES SON PROPUESTAS DE SENTIDO 
Tema 2. DIOS SE DA A CONOCER EN LA HISTORIA 
Tema 3. DIOS ES SIEMPRE FIEL CON LAS PERSONAS 
 
Presentación del trabajo correspondiente a dichos temarios. 
 

2ª Evaluación: VIERNES 11 DE JUNIO 

 
Tema 4. JESÚS ES EL SERVIDOR DE DIOS 
Tema 5. JESÚS LLAMA A COLABORAR EN SU MISIÓN 
 
Presentación del trabajo correspondiente a dichos temarios. 
 

3ª Evaluación: VIERNES 11DE JUNIO 
 
Tema 6.SER CRISTIANO ES VIVIR EN PLENITUD 
Tema 7. LA IGLESIA CONSTRUYE LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 
 
Presentación del trabajo correspondiente a dichos temarios 
Las clases se dedicarán a la revisión, resolución de dudas y finalización de 
los trabajos relativos a esas unidades.  
Los alumnos aprobados visualizarán testimonios de vida cristiana durante  
los 3 días de clase y se desarrollarán debates sobre los temas tratados. 
 

Observaciones:  
En el aula virtual de la plataforma Educamos CLM hay material audiovisual 
de apoyo para trabajar cada tema. 
 


