
PROGRAMACIONES DE RELIGIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Y  EDUCACIÓN  PRIMARIA 

 
El área de Religión católica se propone alcanzar las mismas competencias 
que las demás áreas, desde el sentido cristiano para una educación integral 
del niño, contribuyendo a la calidad de la educación. Desarrolla 
especialmente la capacidad trascendente del niño, facilitando una propuesta 
de sentido para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores 
comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. Se 
trata de enriquecer la experiencia con los contenidos de la asignatura de 
Religión, apoyándonos en su capacidad simbólica. La experiencia religiosa 
del niño crece a la vez que se desarrolla su identidad y autonomía personal, 
descubriendo el medio físico y social que le rodea y comunicando sus 
pensamientos y lo aprendido al mundo exterior.  

 

Debido a la situación en la que nos encontramos por el COVID-19, se ha 
modificado la Programación para adaptarnos a las circunstancias actuales, 
dando prioridad al repaso y refuerzo de contenidos trabajados anteriormente 
de manera presencial en el aula, así como otros contenidos básicos, teniendo 
en cuenta las características de los alumnos y la carga emocional de la 
situación actual. No obstante, para llevar a cabo dicha propuesta, se va a tener 
en cuenta el hilo conductor del curso escolar, si fuera necesario volver a casa 
por la situación , la tarea se enviará a través de correo electrónico a todas las 
familias que han elegido la asignatura de Religión, y las tareas se devolverán 
por dicho medio. Después a la vuelta del aula, se volverá a repasar lo que he 
enviado.  

Teniendo en cuenta siempre el horario que tengan de la asignatura que es 45 
minutos cada semana. 

Si es necesario e imprescindible haré videollamadas con alumnos que lo 
requieran. 

Es importante continuar la secuencia del curso escolar y seguir con los 
objetivos programados dando un aire de normalidad al curso escolar. 

 


