
 

ANEXO COVID-19                    

RELIGIÓN BACHILLERATO 
 

 

Con motivo de las circunstancias excepcionales motivadas por la pandemia 
de la covid-19, se evaluará teniendo en cuenta las instrucciones recogidas en 
el BOA ORDEN ECD/357/2020 de 29 de abril de 2020. En dicha Orden se 

establecen las directrices de actuación general para el desarrollo del tercer 
trimestre del curso escolar 2019/20 con objeto de flexibilizar los procesos de 

evaluación 
 
Los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles se han reducido 

en función de la Orden de Educación previamente citada. A continuación, se 

detallan esos contenidos y criterios reducidos y adaptados a esta crisis 

sanitaria.  

La evaluación se entiende como un proceso continuo, donde se tendrán en 

cuenta fundamentalmente los datos aportados durante el período presencial 

(primera y segunda evaluación), a los que se añadirá la valoración de las 

tareas realizadas durante el tercer trimestre. La recuperación, por tanto, se 

llevará a cabo a lo largo de todo el proceso.  

La nota de la tercera evaluación, que coincidirá con la calificación final -al 

interpretarse como una evaluación continua-, será el resultado de realizar la 

media de la primera y segunda evaluación, más la valoración positiva de los 

trabajos y progresión del alumno/a durante la tercera evaluación.  

▪ EVALUACIÓN FINAL comprende los Resultados de 1ª y 2ª evaluación más 

la Mejora de la 3ª evaluación (si se da el caso)  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN – Los referidos a la 1ª y 2ª Evaluación reducidos 
a los mínimos para alcanzar competencias clave más lo desarrollado 3º 

trimestre 

 ▪ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – La Valoración de 3ª evaluación no podrá 
tener efecto negativo sobre la media de 1ª y 2ª evaluación en evaluación final  

La Evaluación positiva de la materia de Religión en 3ª evaluación llevará 

consigo la RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES ANTERIORES en 
su caso. Para hacer efectiva la MEJORA DE LA CALIFICACIÓN, se valorará que 
la ACTITUD del alumno haya sido positiva, que haya mantenido un ESFUERZO 

continuado y que las TAREAS desarrolladas en el período lectivo no presencial 
merezcan la valoración positiva. 

 

 

 

 



1º DE BACHILLERATO CONTENIDOS MÍNIMOS 

  

1. EL SENTIDO DE LA VIDA.  La cuestión sobre el sentido de la vida  Panorama de 

las respuestas.  Las religiones en el mundo. Judaísmo, Cristianismo e Islam. La 

respuesta de Jesús. La fe cristiana  

Ciencia y fe. El debate ciencia-religión.  

2. LA RESPUESTA DE JESÚS DE NAZARET Contexto histórico de Jesús de Nazaret. Su 

tierra y su tiempo. Presentación del reino con obras y palabras. Milagros y parábolas 

Fuentes históricas sobre Jesús  

 3. LA SOCIEDAD ACTUAL.  La tierra en que vivimos. Introducción a la Encíclica 

LAUDATO SI de Francisco sobre la ecología y el cuidado de la Casa Común. El 

compromiso cristiano. La acción social de la Iglesia  

4. ARTE, CULTURA Y RELIGION.  Jesús en el arte. 

 

Criterios de Evaluación y Calificación para 1º BACH  

En cuanto a los Criterios de Evaluación y Calificación establecidos en la 

PROGRAMACIÓN EVALUACIÓN FINAL, como se ha señalado anteriormente, se 

tendrán en cuenta los Resultados de 1ª y 2ª evaluación más la Mejora de la 3ª 

evaluación mediante los trabajos, tareas y actividades entregadas mediante 

Classroom. 

Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN de 1ª y 2ª Evaluación se han reducido a los mínimos 

para alcanzar competencias clave más lo desarrollado en el 3º trimestre del curso en 

el periodo de confinamiento 

En cuanto a los  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN al valorar la 3ª evaluación y evaluación 

final se tendrá en cuenta una Evaluación positiva de lo trabajado en la materia 

durante la 3ª evaluación                                                         

Se calculará la nota media de la primera y la segunda evaluación en caso de estar 

ambas aprobadas. La nota media obtenida de esta forma, podrá ser modificada 

exclusivamente al alza, en el caso de que el alumno haya mostrado una actitud 

positiva y/o desarrollado adecuadamente los trabajos, tareas y actividades 

propuestas durante la tercera evaluación mediante la plataforma de Classroom  

Los alumnos que no aprueben en la evaluación ordinaria, podrán entregar los trabajos 

para recuperar, en el periodo de junio antes de la evaluación extraordinaria. En el 

caso de no haber aprobado alguna de las dos primeras evaluaciones, el alumno tiene 

la posibilidad de recuperarlas presentando puntual y adecuadamente los trabajos 

propuestos por el profesor durante el tercer trimestre. 

  

Prueba extraordinaria.  

La prueba extraordinaria constará de dos trabajos sobre los contenidos mínimos de 

la asignatura 

 

 



2º BACHILLERATO CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

1. EL SENTIDO DE LA VIDA.  

a. Las religiones orientales: Hinduismo y Budismo.  

b. El más allá. Vivir con sentido.  

2. INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA  

a. Relación entre la Biblia y la Historia de Israel. Etapas de la historia de Israel  

b. El proceso de formación del Antiguo Testamento  

c. Influencia de la Biblia en nuestra cultura  

3. CULTURA Y RELIGION  

a. Arte religioso  

4. LA CUESTION SOCIAL  

a. Historia y naturaleza de la doctrina social de la Iglesia  

b. Raíces y principios de la doctrina social de la Iglesia  

 

Criterios de Evaluación y Calificación para 2º BACH  

En cuanto a los Criterios de Evaluación y Calificación establecidos en la 

PROGRAMACIÓN EVALUACIÓN FINAL, como se ha señalado anteriormente, se 

tendrán en cuenta los Resultados de 1ª y 2ª evaluación más la Mejora de la 3ª 

evaluación mediante los trabajos, tareas y actividades entregadas mediante 

Classroom. 

Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN de 1ª y 2ª Evaluación se han reducido a los mínimos 

para alcanzar competencias clave más lo desarrollado en el 3º trimestre del curso en 

el periodo de confinamiento 

En cuanto a los  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN al valorar la 3ª evaluación y evaluación 

final se tendrá en cuenta una Evaluación positiva de lo trabajado en la materia 

durante la 3ª evaluación                                                         

Se calculará la nota media de la primera y la segunda evaluación en caso de estar 

ambas aprobadas. La nota media obtenida de esta forma, podrá ser modificada 

exclusivamente al alza, en el caso de que el alumno haya mostrado una actitud 

positiva y/o desarrollado adecuadamente los trabajos, tareas y actividades 

propuestas durante la tercera evaluación mediante la plataforma de Classroom  

 

Prueba extraordinaria.  

La prueba extraordinaria a presentar en la primera semana de septiembre constará 

de dos trabajos sobre los contenidos mínimos de la asignatura. 


