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La realización de las actividades no es obligatoria, pero se recomienda hacerlas para asegurar un mejor
resultado en la prueba a la que el alumnado debe presentarse que se celebrará a comienzo del mes de
septiembre. El calendario de pruebas será publicado en la página web del centro
www.iesguadalpeña.com durante el mes de julio. También se publicará en la puerta del instituto.
La prueba de septiembre consistirá en: completar un cuadro con los elementos constitutivos de al menos
tres religiones, comentar y responder a preguntas cortas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
preguntas cortas, comprensión lectora, relacionar, citas bíblicas, comparar, asociar conceptos. Elaborar y
redactar un pequeño cuento cristiano con algunas palabras determinadas de entre un vocabulario dado.
Los Estándares de Aprendizajes indicados anteriormente están relacionados con los Criterios de
Evaluación, Estándares de aprendizaje, Competencias Clave, Contenidos y Objetivos según lo establecido
en la programación de la materia, que está publicada en la página web del I.E.S. GUADALPEÑA:
www.iesguadalpeña.com , en el apartado de nuestro Departamento Didáctico de Religión.
Nº de Estándar o
Bloque
EA.1.1.1.

EA.1.2.1.

EA.1.2.2.

EA.2.1.1.

EA.2.2.1.

EA.3.1.1.

Estándares de Aprendizajes
o Bloques de Estándares de
Aprendizajes
EA.1.1.1. Comprende y respeta el
significado bíblico de la afirmación
“hombre y mujer los creó”.
EA.1.2.1. Conoce y explica los diferentes
problemas bioéticos relacionados con el
origen, el desarrollo y el final de la vida.
EA.1.2.2. Posee argumentos para
defender o dar razones desde la
posición cristiana ante situaciones
reales o supuestas que se proponen en
clase.
EA.2.1.1. Descubre, valora y justifica el
sentido humanizador que tiene el
trabajo.
EA.2.2.1. Propone proyectos o
soluciones que podrían llevarse a cabo
en las políticas nacionales o
internacionales para hacer el mundo
más humano.
EA.3.1.1. Selecciona, estudia y expone
la biografía de un investigador cristiano
resaltando sus aportaciones al ámbito

Actividades a realizar por el alumnado en
el programa de recuperación
Exposición de los elementos constitutivos
de las religiones del mundo
Exposición de los elementos constitutivos
de las religiones del mundo
Exposición de los elementos constitutivos
de las religiones del mundo

Edición y exposición de videos sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Edición y exposición de videos sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Edición y exposición de videos sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

de la ciencia y la técnica.
EA.1.1.

EA.1.1. Nombra y explica situaciones
históricas en las que la Iglesia defendió
con radicalidad al hombre y justifica la
elección realizada.

EA.2.1.

EA.2.1. Selecciona obras de arte,
investiga sobre el autor y descubre su
sentido religioso. Confecciona un
material creativo que permita conocer a
esos artistas.

Comentarios y críticas a películas
cristianas. Elaboración de un Cuento
cristiano a partir de un vocabulario dado.
Reflexión sobre pasajes del Libro “Cómo la
Iglesia construyó la Civilización Occidental”
Comentarios y críticas a películas
cristianas. Elaboración de un Cuento
cristiano a partir de un vocabulario dado.
Reflexión sobre pasajes del Libro “Cómo la
Iglesia construyó la Civilización Occidental”

