INFORME PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
-----------MATERIA Y NIVEL: RELIGIÓN CATÓLICA 3º de E.S.O.
NOTA:
NOTA: El alumnado con la asignatura pendiente de Religión Católica, cuando haya más de una
página de la que hacer actividades, deberá elegir y realizar de cada Nº de Estándar o Bloque
sólo los ejercicios de una de las páginas que se indiquen para ese número de Estándar.
Por ejemplo: para el primer Nª de estándar: EA.1.1.1. Para este nº de estándar hay tres
páginas con actividades: la pág 11 , la pág. 13, y la pág. 15. El alumno/a debe decidir si hace
los ejercicios de la pág. 11 , de la pag. 13, o de la pág. 15.
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.
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. Expresa y comparte en
grupo situaciones o circunstancias
en las que reconoce la exigencia
humana de felicidad y plenitud.
EA.1.2.1. Analiza y valora la
experiencia personal frente a
hechos bellos y dolorosos
EA.1.2.2. Selecciona escenas de
películas o documentales que
muestran la búsqueda de sentido.
EA.2.1.1. Identifica, analiza y
comenta situaciones actuales
donde se expresa el pecado como
rechazo o suplantación de Dios.
EA.2.2.1. Analiza el texto sagrado
diferenciando la verdad revelada
del ropaje literario y recrea un
relato de la verdad revelada sobre
el pecado original con lenguaje
actual.
EA.3.1.1. Busca y selecciona
biografía de conversos.

Actividades a realizar por el
alumnado en el programa de
recuperación
UD.1
Actividades 2,3 y 6. Pág.11
Actividades 2,3.Pág.13
Actividad 3. Pág.15
UD.2
Actividades 3,4. Pág.21
Actividades 1-4. Pág.23
Actividades 1-2. Pág.27
UD.2
Actividad 5.Pág.23
Actividad 4. Pág.25
UD.3
Actividades 1-4.Pág.33

UD.3
Actividades 1-7.Pág.35
Actividades 1-3.Pág.37
Actividad 1-3. Pág.39

UD.4
Actividad 3.Pág.45

EA.3.1.2.

EA.3.2.1.

EA.3.2.1.

EA.4.1.1.

EA.4.2.1

EA.4.3.1.

EA.4.3.2.

EA.3.1.2. Expresa juicios
respetuosos sobre la novedad que
el encuentro con Cristo ha
introducido en la forma de
entender el mundo, en las
biografías seleccionadas.
EA.3.2.1. Crea y comparte textos,
videos clip, cortos, para describir las
consecuencias que en la vida de los
cristianos ha supuesto el encuentro
con Cristo.
EA.3.2.1. Crea y comparte textos,
videos clip, cortos, para describir las
consecuencias que en la vida de los
cristianos ha supuesto el encuentro
con Cristo.
EA.4.1.1. Busca, selecciona y
presenta justificando la experiencia
de una persona que ha encontrado
a Cristo en la Iglesia.

EA.4.2.1 Escucha testimonios de
cristianos y debate con respeto
acerca de la plenitud de vida que en
ellos se expresa.

EA.4.3.1. Demuestra mediante
ejemplos previamente
seleccionados que la experiencia
cristiana ha sido generadora de
cultura a lo largo de la historia.
EA.4.3.2. Defiende de forma
razonada la influencia de la fe en el
arte, el pensamiento, las
costumbres, la salud, la educación,
etc.

Actividad 3, 7. Pág.47
Actividades 1-4. Pág.51
UD.4
Actividades 1,4.Pág.49
Actividad 6. Pág.51

UD.5
Actividades 1-4.Pág.57
Actividades 2-6.Pág.59
Actividades 1-6.Pág.61
Actividades 1-2.Pág.63
UD.6
Actividades 1-4.Pág.69
Actividades 1-4 y 6.Pág.71
Actividades 1-3.Pág.73
Actividad 1.Pág.75
UD.7
Actividades 1-4.Pág.81
Actividades 1-6.Pág.83
Actividades 1-3.Pág.85
Actividades 1-3.Pág.87
UD.8
Actividades 1-3.Pág.93
Actividades 1-5.Pág.95
Actividad 1 b).Pág.97
Actividad 1.Pág.99
UD.9
Actividades 2-3.Pág.105
Actividades 1-6.Pág.107
Actividad 3.Pág.111
UD.9
Actividades 1-3.Pág.109

