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• CONTENIDOS                                                                                                                            

Por causa del COVID-19 se han readaptado los contenidos curriculares 

establecidos a principio del presente curso 19/20, según programación de 

Enseñanza Religiosa Evangélica, para recuperar los contenidos mínimos de las 

evaluaciones anteriores y continuar reforzando tales contenidos a lo largo de 

esta tercera y última evaluación, atendiendo in extremis a sus peculiares 

características circunstanciales. 

1º	ESO:	contenidos	mínimos	Adaptados	

• El concepto de revelación y de inspiración y propósito de la Biblia. 

• Adán y Eva: desobediencia y separación de Dios.  

• La promesa de un Salvador. 

• Noé y el Diluvio: La obediencia de un hombre. 

• Abraham: El pacto con Dios y confirmación de la promesa de un 
Salvador. 

• José: el perdón 

• Vida de Jesús: Nacimiento e infancia de Jesús. Desarrollo de su labor 
ministerial. 

• Jesús: Dios y hombre.  

2º	ESO:	contenidos	mínimos	adaptados	

• Líneas directrices del mensaje bíblico  

• La relación de Dios con el ser humano.  

• La desobediencia del hombre y el plan de salvación.  

• La obra redentora de Cristo.  

• El pueblo de Israel en Egipto.  

• El significado de la Pascua.  

• Éxodo del pueblo de Israel y los años en el desierto. 
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• La ley y el evangelio 

• Las relaciones de Jesús. 

• La separación entre Dios y el hombre.  

• Las consecuencias de la caída. 

• El respeto y amor al prójimo. 

3º	ESO:	contenidos	mínimos	adaptados	

• La Biblia como palabra de Dios (autoridad). 
•  La veracidad de la Biblia.  
• La fiabilidad de la Biblia y coherencia de la Biblia. 
• Muerte, resurrección y ascensión. 
• Jesucristo y la salvación del creyente. 
• El nuevo nacimiento. Jesús es Salvador. 
•  El discipulado. Jesús es Señor. 
• La responsabilidad personal. 

1ºBACHILLERATO:	contenidos	mínimos	adaptados	

• La doctrina del creyente 

• Soteriología 

• La unicidad de los Evangelios 

• Historia de la Iglesia 

• Lutero y la Luz del Evangelio 

• Escatología 

• Ética cristiana 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE DURANTE EL 
COVID 19 

Según la actual normativa vigente ante el COVID-19 y de cara a regular 

la enseñanza y evaluación en esta 3ª evaluación, así como la posible 

recuperación de las dos evaluaciones anteriores, en caso de necesidad, se 

reestablecen y adecúan los nuevos criterios a seguir, los cuales modifican/

complementan la programación de la asignatura de RELIGIÓN EVANGÉLICA, 

en función de los siguientes puntos: 

• La evaluación de la 3ª y última evaluación estará adscrita a los 

requerimientos oficiales dictaminados en la actualidad por la nueva 

normativa de la DGA, según la cual servirá para subir nota, mas en 

ningún caso para lo contrario. Así mismo, será equiparable a la nota 

final, teniendo en cuenta el sumatorio general las tres evaluaciones, 

primando, en ponderación, las dos primeras.  
• Dado que no se ofrecerán contenidos nuevos en la 3º evaluación, salvo 

en aquellos casos que excepcionalmente lo requieran por haber 

cumplido con éxito los requisitos de los temarios correspondientes a las 

dos evaluaciones anteriores, se reforzarán los contenidos de tales 

evaluaciones. 
• La media aritmética de las dos primeras servirá de base para la tercera, 

siendo siempre un mínimo de un 5, en caso de no adquirirse el 50% 

mínimo para aprobar, se realizarán las reválidas necesarias para que se 

cumple tal porcentaje. 
• La entrega de las actividades propuestas por el profesor a realizar y 

entregar telemáticamente o presencialmente, en aquellos casos que 

carezcan de medios informáticos y/o de telecomunicaciones, brindarán 

la oportunidad de subir nota, nunca de bajar, y en todo caso de 

mantener, siempre facilitando las actuales dificultades, y nunca al revés. 
• Se valorará la calidad de la entrega, la entrega dentro de plazo, la 

búsqueda activa de participación con el profesor a través del modo 

telemático escogido y más conveniente para el alumnado, tanto en la 

continuación del trabajo como en la recuperación de alguna de las tres 

evaluaciones, teniendo una mayor preeminencia las dos primeras evaluaciones por 

razones obvias.
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