
 CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD” CURSO 2021/2022 

 
PROGRAMACIÓN 3º TRIMESTRE RELIGIÓN CATÓLICA. 3º E.S.O. 

A) CONTENIDOS B) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN C) COMPETENCIAS 

- UNIDAD 07: CRISTO VIVE EN LA IGLESIA  

-  El vínculo entre Jesucristo y la Iglesia.  

- Cristo, cabeza de la Iglesia.  

- Los carismas al servicio de los demás.  

- San Juan XXIII impulsor de la renovación 

de la Iglesia del siglo XX.  

 
 

 
1.1. Busca, selecciona y presenta justificando la 

experiencia de una persona que ha encontrado a 

Cristo en la Iglesia.  

2.1. Escucha testimonios de cristianos y debate 

con respeto acerca de la plenitud de vida que en 

ellos se expresa.  

1. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el 

encuentro con Cristo y la pertenencia a la Iglesia.  

2. Valorar críticamente la experiencia de plenitud que 

promete Cristo. 

- Comunicación lingüística  

- Aprender a aprender  

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  

- Competencia digital  

- Conciencia y expresiones culturales  

- Competencias sociales y cívicas.  

- UNIDAD 08: LA FE CRISTIANA: 

GENERADORA DE CULTURA 

- La fe cristiana generadora de cultura 

desde sus orígenes.  

- El papel de los monasterios como 

conservadores del saber.  

- El papel de la poesía mística en la 

literatura española. 

1. Reconocer que la acción del Espíritu Santo da 

vida a la Iglesia 

  

1.1. Demuestra mediante ejemplos previamente 

seleccionados que la experiencia cristiana ha sido 

generadora de cultura a lo largo de la historia.  

1.2. Defiende de forma razonada la influencia de la fe 

en el arte, el pensamiento, las costumbres, la salud, la 

educación, etc.   

- Comunicación lingüística  

- Aprender a aprender  

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  

- Competencia digital  

- Conciencia y expresiones culturales  

- Competencias sociales y cívicas.  

 
FIESTAS Y CELEBRACIONES Pentecostés, Semana Cultural 

CALENDARIO DE TRABAJOS 
Película “Resucitado”: 18 Mayo     Trabajo Arte: 1 Junio 
Trabajo Monasterios: 7 Junio 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Calificación: Actividad fin de tema y trabajo (70 %). 
- Actividades en el aula: en estas actividades se tendrá en cuenta la actitud del alumno/a en el desarrollo de la clase, el manejo de los procedimientos, el desarrollo 
de las actitudes que se busque potenciar en cada tema y la realización de las actividades que se reflejarán en el cuaderno. (30%) 

 
    FIRMA DEL PADRE Y DE LA MADRE      FIRMA DEL PROFESOR 
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FECHA DE LA FIRMA: ...........................      FECHA DE ENTREGA  

     


