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INDICE ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  COVIC-19 
 
 

A. INTRODUCCIÓN 
 Situación excepcional de pandemia creada por el virus covic-19. 

 
B. COORDINACIÓN MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

Departamento de Religión Católica formado por un solo miembro 
con representación en la CCP  

 
C. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

 
● ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS Y COMPETENCIAS      

CLAVE 
Los estándares de aprendizaje y competencias básicas, los sigo         
trabajando, online, en esta 3ª evaluación. 
Resaltar aquí, que los estándares y competencias que tratan de la           
capacidad del alumno/a para trabajar en grupos de aula presencialmente,          
y la interactuacción entre ellos, quedaría fuera y sin evaluar. 
Por contra, los estándares y competencias que trabajan las capacidades          
de los alumnos/as digitales, están siendo importantes en la valoración y           
evaluación. 

● TEMPORALIZACIÓN 
Trabajo con los alumnos en la hora de clase y con flexibilidad para             
responder a preguntas y corregir actividades, en cualquier hora del día           
fuera de ese “horario lectivo”. 

● MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Libro de texto, Biblia online, powerpoint. 

 
D. METODOLOGÍA 

Plataforma papás y classroom. Comunicación diaria a través de las          
mismas explicando, corrigiendo y enviando archivos que explican        
los temas, actividades y trabajos. 

 
E.  EVALUACIÓN  

 
● ESTRATEGIAS  

Visualización y corrección de todo el material entregado. 
● INSTRUMENTOS  

Trabajos, actividades y exámenes. 
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F. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
Nota 3ª evaluación: 60% trabajo entregado y 40% examen. 
 
Nota final de curso:  
1ª evaluación: 40% 
2ª evaluación: 40% 
3ª evaluación: 20% 
 
En cuanto a la recuperación: 
De la 1ªevaluación, ya quedó reflejada en las notas de la 2ª E. 
La recuperación de la 2ª E: quedaría aprobaba al aprobar, 
superar, la 3ª evaluación. 
Los alumnos que no hayan superado, al final de curso, alguna de 
las evaluaciones, tendrán que hacer y presentar un trabajo. 
 
Teniendo en consideración de una forma especial, a aquellos         
alumnos/as con dificultades para conectarse online; con lo que la          
evaluación final será el resultado de la 1ª y 2ª trabajadas en clase. 

 
 
 

G. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Acompañando de forma especial con textos y explicaciones más         
sencillas a los alumnos/as que lo necesitan. 

 


