
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DPTO DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 
 
 
Tras la suspensión de la actividad educativa presencial establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y dado que según el mismo se mantenían las actividades educativas a través 
de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que fuese posible, se realizan las modificaciones a esta 
programación didáctica en los apartados que aquí se refieren y que afectarán al tercer trimestre de este 
curso 2019/2020, siguiendo las directrices establecidas en la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte. 
 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 

 Siguiendo las directrices e instrucciones del 23 de abril de 2020 de la Viceconsejaría de Educación y 
Deporte, hemos dado relevancia a aquellos elementos del currículum que consideramos más importantes, 
evitando llevar a cabo aquellos otros que pueden tener continuidad en el presente curso 2019/2020, como 
es el caso de 1º, 2º y 3º ESO. 
 
 Por otro lado, destacar que en 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato se van a desarrollar los contenidos y 
competencias que estaban previstos durante el 3º trimestre conforme a la programación didáctica. 
  

 
2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
 A los efectos de cumplir con lo estipulado y a consecuencia de la excepcionalidad provocada por la 
situación, evolución y perspectivas del COVID-19 y siguiendo las instrucciones de la Viceconsejera, a 
continuación, se pasan a detallar la metodología docente que vamos a utilizar basada en la metodología de 
enseñanza-aprendizaje e-learning.  
 
 Para poder desarrollar este tipo de metodología docente vamos a utilizar como herramienta de 
apoyo la plataforma Classroom. El alumnado dispondrá de todos los materiales necesarios para el correcto 
seguimiento de la asignatura en Classroom, organizadas por sesiones que se irán programando 
semanalmente (hasta que se establezca la docencia presencial) y cada sesión contará con contenidos 
teóricos-prácticos. 
 
 En cada sesión el alumnado encontrará materiales teórico-prácticos acompañados de materiales 
audiovisuales, tales como vídeos, juegos, canciones o webgrafías y enlaces de interés, relacionados con la 
temática a desarrollar, sin olvidar, los ejercicios autoevaluables para reforzar la asimilación de los 
contenidos, acompañado en todo momento de una guía de instrucciones precisas sobre la realización y 
seguimiento de la tarea. 
 
 Los trabajos grupales se han adaptado a foros y debate de discusión que cuenta a su vez como 
asistencia a clase. Durante las sesiones se plantea una temática o se plantean preguntas con respuestas 
cerradas expuestas por el profesor que al finalizar la clase propone la solución correcta. 
 
 Estos materiales han sido creados y ampliados por el equipo docente del departamento 
introduciendo información complementaria para que el alumnado pueda adquirir las pertinentes 
competencias bajo la modalidad de enseñanza no presencial. 
 
 Para el correcto desarrollo de la asignatura, durante el horario presencial establecido, el docente 
estará conectado vía telemática simultáneamente con su alumnado, con el fin de explicar, guiar, acompañar 
y solventar dudas. A su vez, el alumnado puede realizar aportaciones al desarrollo de la actividad, a través 
de la plataforma comentada anteriormente y vía correo electrónico, contando con la habilitación de 
numerosos foros de discusión semanales. 
Debemos destacar el gran esfuerzo por parte del profesorado de este departamento, para adaptar toda la 
programación  al seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a esta nueva situación planteada. 
  
 
 

 
3.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 
3.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 
 Dado el tipo de alumnado presente en la asignatura, el cual en muchos casos tiene 
dificultades para la asistencia regular a las sesiones presenciales, desde un inicio se desarrolló y se 
planteó una asignatura que diese respuesta a las diversas necesidades que estaban presentes 
entre el alumnado de la asignatura, poniéndonos en contacto directo el equipo educativo con los 
tutores y padres a través de la plataforma séneca en el apartado de observaciones compartidas, 
para que, tanto el profesorado, como los familiares, estuviesen en todo momento informados de la 
trayectoria educativa del alumnado. 
 
 A pesar de todo ello, el diseño inicial recogido en la asignatura, permitía un seguimiento 
dual, es decir, las tareas estaban diseñadas para los asistentes a clase, como para aquellos que, 
por algún motivo, no podían asistir a alguna de las sesiones, sin que por ello, les supusiese un 
problema. 
Durante la primera sesión de clase, los alumnos llevaron a cabo una inscripción a dicha clase 
mediante la plataforma Classroom asociadas a una cuenta de correo electrónico institucional del 
centro por cada uno de los alumnos. 
 
 Gracias a este entorno virtual, se lleva a cabo el control de seguimiento del desarrollo de las 
tareas online, lo que garantiza y facilita el contacto personal, garantizando un seguimiento 
personalizado del proceso de aprendizaje y de desarrollo de la tarea por parte del alumnado, 
destacando también la plataforma de excel proporcionada por la jefatura de estudios para llevar el 
control exhaustivo del alumnado por materias. 
 
 
 
3.2. TAREAS, ACTIVIDADES O PROPUESTA A DESARROLLAR DURANTE EL TERCER 

TRIMESTRE  
 
 Se han realizado algunas modificaciones que ayudan más, si cabe al trabajo en casa: 
 
- Teoría y práctica: Las clases donde se llevaba a cabo la teoría, se han sustituido por materiales 
audiovisuales citados en el apartado anterior de metodología, a través de la plataforma educativa 
con material disponible para su consulta y visualización. Por lo tanto, al alumnado se le facilita, 
dentro de Google Classroom, el siguiente material: 
 
 - Guía de instrucciones  explicativo semanales en formato PDF para su comprensión, donde 
 se plantean las tareas a realizar y dichas tareas están ligadas a la presentación de la teoría. 
 - Material de apoyo, tales como vídeos, cuentos, canciones, audios… demostrativos de 
 interés y complementarios al temario. 
 - Cuestionarios de clase en forma de foro, preguntas abiertas para debates, como suplencia 
 de la asistencia a clase sobre el temario a desarrollar. 
 - Actividades interactivas autoevaluables para reforzar o repasar los contenidos. 
 - Grabaciones o dibujos representativos a través de cómics. 
 
Todas las dudas y cuestiones al respecto, se solucionan en los muros de conversación online 
disponibles en la plataforma de Classroom o mediante correo electrónico individualizado. 
 
Las tareas o la realización de las actividades se presentan entre una o dos semanas dependiendo 
del contenido de cada una de ellas por parte del alumnado. 
 
 
 
 
Para garantizar la continuidad de los procesos educativos, la flexibilización se desarrollará de la 
siguiente manera: 
 
 

a) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN:  



 
 
 Van dirigidas a aquellos alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje en alguna unidad didáctica 
o hayan tenido algún tipo de dificultad para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 
plataforma classroom, ya sea del primer o segundo trimestre del curso 2019/2020 y que se llevarán a cabo 
hasta finalizar el tercer trimestre. 
 
 Debemos por tanto, adaptar su diseño a las características individuales de cada uno de los 
alumnos. Debido al caso tan extraordinario que nos ha tocado vivir, se llevará a cabo un trabajo de 
recuperación o refuerzo para la superación de cada uno de los trimestres o de los dos trimestres. Dicho 
trabajo, se hará llegar al alumno mediante el código indicado para la recuperación en classroom a través de 
Séneca en observaciones compartidas para que tanto el tutor como los familiares estén al tanto y puedan 
acceder a dicho trabajo. 
 
 Las actividades o trabajo de refuerzo o recuperación pueden incluirse la realización de actividades 
de síntesis, como completar mapas conceptuales, realización de pequeños esquemas o resúmenes sobre 
determinados contenidos, una ficha sobre una película o documental relacionado con el contenido 
estudiado. 
 
 Con estas actividades buscamos no solo la integración activa del alumno, sino también el desarrollo 
de la responsabilidad en su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. La resolución de ejercicios o tareas 
que sinteticen y desarrollen varios de los contenidos desarrollados en la unidad didáctica es otro referente 
general en la elaboración de estas actividades. 
 
 

 
b) ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD:  

 
 
 Van dirigidas a aquellos alumnos que siguen con su trayectoria de desarrollo de contenidos y 
competencias que estaban previstos llevar a cabo durante el tercer trimestre del curso escolar 2019-2020 
conforme a la programación didáctica, los cursos concretamente son 4º ESO y  1º y 2º Bachillerato. 
Por lo tanto, van dirigidos a los estudiantes que siguen con regularidad la actividad docente no presencial, a 
través de la plataforma virtual Classroom. 
 
 Su objetivo es consolidar y profundizar los contenidos desarrollados en la unidad didáctica. Las 
actividades previstas pueden ser la elaboración algún pequeño trabajo de investigación (realización de 
noticias con una breve recopilación previa y asesoramiento relacionadas con el temario propuesto en la 
programación, biografía sobre algún personaje histórico relacionado con la religión, sobre algún periodo 
histórico…). 
 
 En general, se incluyen aquí actividades que amplíen o den continuidad a  algunos contenidos 
concretos de cada unidad didáctica, por ejemplo, buscar alguna información en Internet o en algún libro con 
su posterior estudio.  
 
 Debido a al estado de alarma sanitario, los alumnos que hayan seguido un buen proceso de E/A, y 
que hayan seguido con asiduidad las clases telemáticamente con una participación constante , se verán 
premiados en la valoración del tercer trimestre. 
  

 
 

 
 

 
4. EVALUACIÓN 

 
  Para la evaluación ordinaria de la materia de religión y moral católica de los distintos cursos 
, el  departamento tendrá en cuenta los resultados del primer y segundo trimestre. 
 



Aquellos alumnos cuyos resultados en la media de la primera y segunda evaluación les salga 
aprobada, tendrán superada la evaluación ordinaria. 
En la tercera evaluación se le tendrá en cuenta las actividades de continuidad realizadas, si solo 
tienen valoración positiva. 
En caso contrario, si posee uno de los trimestres suspensos deberá realizar un trabajo de 
recuperación proporcionado por el docente de la parte no superada, teniendo en cuenta el 
rendimiento del tercer trimestre, es decir, los alumnos cuyos resultados en la media de la primera y 
segunda evaluación le salga suspensa, no tendrán superada la evaluación ordinaria. 
Para superar la evaluación ordinaria, dichos alumnos realizarán un trabajo individual de 
recuperación del primer y segundo trimestre a través de classroom o por correo electrónico o a 
través de la jefatura de estudios en caso de no tener acceso a internet. Dicho trabajo deberá tener 
una calificación o valoración positiva. 
 
 La evaluación tanto de teoría como de práctica, se realizará con el seguimiento de las 
actividades o trabajos de manera virtual realizadas mediante la plataforma de Classroom, y en caso 
necesario, se recurrirá a presentaciones vía videoconferencia. 
 
 Por lo tanto, la entrega de las prácticas se van a realizar mediante la plataforma virtual 
dentro de los plazos indicados. La plataforma permite un Feed-back con el alumnado y una vez 
corregida las tareas, los estudiantes recibirán la valoración y los comentarios pertinentes a través de 
este mismo medio. 
 
 El departamento de religión ha valorado la entrega de tareas o trabajos escritos u orales 
sustituyendo al examen. 
 
Se valorará las tareas asignadas de recuperación, refuerzo y/o continuidad en base a los siguientes 
criterios y porcentajes: 
 
 - Entrega de tareas por classroom: 70 % 
 - Entrega dentro del plazo establecido: 10% 
 - Conectarse a classroom (asistencia y participación): 20% 


