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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 tercer Nº de estándar: EA.1.3.1. Para este nº de estándar  

hay tres páginas con actividades: la pág. 23, la pág. 25 y la pág. 27. El alumno/a debe  
decidir si hace los ejercicios de la pag. 9 , de la pag. 15, o de la pág. 27. 
 

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. 
 
La prueba de septiembre consistirá en: preguntas cortas, comprensión lectora, relacionar, citas 
bíblicas, comparar, asociar conceptos. 
 
 

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 Estándares de Aprendizajes Actividades a realizar por el 
Estándar o o Bloques de Estándares de alumnado en el programa de 

Bloque Aprendizajes recuperación 

EA.1.1.1 EA.1.1.1. Argumenta la dignidad del UD.1 
 ser humano en relación a los otros Actividades 1-2. Pág.13 
 seres vivos.  

EA.1.2.1. EA.1.2.1. Distingue y debate de UD.1 
 forma justificada y respetuosa el Actividad 3-4. Pág.13 
 origen del ser humano.  

EA.1.3.1. EA.1.3.1. Valora, en situaciones de UD.2 
 su entorno, la dignidad de todo ser Actividades 1-4. Pág.23 
 humano con independencia de las Actividades 1-2. Pág.25 
 capacidades físicas, cognitivas, Actividades 1-2. Pág.27 
 intelectuales, sociales, etc.  

EA.1.4.1. EA.1.4.1. Clasifica acciones del ser UD.3 
 humano que respetan o destruyen Actividad 3. Pág.33 
 la creación. Actividad 1-2. Pág.37 

EA.1.4.2. EA.1.4.2. Diseña en pequeño grupo UD.3 
 un plan de colaboración con su Actividad 6. Pág.35 
 centro educativo en el que se  

 incluyan al menos cinco  

 necesidades y las posibles  

 soluciones que el propio grupo  

 llevaría a cabo.  

EA.2.1.1 EA.2.1.1 Busca y elige personajes UD.4 
   



 significativos del pueblo de Israel e Actividad 4.Pág.33 
 identifica y analiza la respuesta de Actividades 1-7.Pág.35 
 fe en ellos. Actividades 3.Pág.37 

EA.2.2.1 EA.2.2.1 Se interesa por conocer y UD.5 
 valora la respuesta de fe al Dios que Actividades 1-5. Pág.59 
 se revela. Actividades 1-7. Pág.61 
  Actividades 1-2. Pág.63 

EA.2.3.1 EA.2.3.1 Identifica, clasifica y UD.6 
 compara las características Actividades 1-2. Pág.71 
 fundamentales de los Libros Actividad 1. Pag.73 
 Sagrados mostrando interés por su  

 origen divino.  

EA.2.4.1 EA.2.4.1 Lee, localiza y esquematiza UD.6 
 los criterios recogidos en la Dei Actividad 1. Pág.75 
 Verbum en torno a la interpretación  

 de la Biblia valorándolos como  

 necesarios.  

EA.2.5.1 EA.2.5.1 Distingue y señala en UD.6 
 textos bíblicos la presencia de un Actividades 2- 3. Pág.75 
 Dios que se comunica, justificando  

 en el grupo la selección de los  

 textos.  

EA.2.5.2 EA.2.5.2 Conoce y justifica por UD.6 
 escrito la existencia en los Libros Actividades 1-2. Pág.73 
 Sagrados del autor divino y el autor  

 humano.  

EA.3.1.1. EA.3.1.1.Conoce y describe las UD.7 
 características del Dios cristiano. Actividades 1-6. Pág.83 

EA.3.1.2. EA.3.1.2. Lee relatos mitológicos, UD.7 
 localiza rasgos de las divinidades de Actividades 1-2. Pág.85 
 las religiones politeístas y los  

 contrasta con las características del  

 Dios cristiano.  

EA.3.2.1. EA.3.2.1. Reconoce, describe y UD.7 
 acepta que la persona humana Actividad 1-2. Pág.87 
 necesita del otro para alcanzar su  

 identidad a semejanza de Dios.  

EA.3.3.1 EA.3.3.1. Confecciona materiales UD.8 
 donde se expresan los momentos Actividades 1—6. Pág.95 
 relevantes de la historia salvífica y Actividades 1-2. Pág.97 
 los relaciona con las verdades de fe Actividad 1-2. Pág.99 
 formuladas en el credo.  

EA.4.1.1. EA.4.1.1. Localiza en el mapa los UD.9 
 lugares de origen de las primeras Actividad 3. Pág.109 
 comunidades cristianas y describe Actividades 3-4. Pág.105 
 sus características.  

EA.4.1.2. EA.4.1.2. Reconstruye el itinerario UD.9 
 de los viajes de San Pablo y explica Actividades 2-3. Pág.109 
 con sus palabras la difusión del  

 cristianismo en el mundo pagano.  

EA.4.2.1 EA.4.2.1. Describe y valora la raíz de UD.9 
   



 la unidad y santidad de la Iglesia. Actividad 4. Pág.107 
  Actividad 1. Pág.109 

EA.4.2.2. EA.4.2.2. Elabora materiales, UD.9 
 utilizando las tecnologías de la Actividad 3. Pág.109 
 información y la comunicación, Actividad 3. Pág.111 
 donde se refleja la universalidad y  

 apostolicidad de la Iglesia.   


