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TAREAS PARA RECUPERACIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
DE RELIGIÓN CATÓLICA PARA ENTREGAR EN CLASE EL DÍA 20 DE JUNIO
A.- METODOLOGÍA:
1.- Haz una portada poniendo el título: “RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN DE RELIGIÓN”, tu
nombre y apellidos y el curso
2.- El trabajo, lo presentas en folios en blanco o cuadriculados
3.- Escribe siempre el ENUNCIADO (completo o resumido) con bolígrafo de color negro. A
continuación, escribe la respuesta con bolígrafo de color azul
B.- CONTENIDOS:
1.- Haz todas las actividades que hemos hecho en el cuaderno durante la 1ª Evaluación.
2.- Copia y aprende la SÍNTESIS y el ESQUEMA de cada tema (pág. 20 y pág. 38)
3.- Haz los ejercicios 2 y 3 de la pág. 21 y los ejercicios 2 y 3 de la pág. 39

TAREAS PARA RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
DE RELIGIÓN CATÓLICA PARA ENTREGAR EN CLASE EL 20 DE JUNIO
A.- METODOLOGÍA:
1.- Haz una portada poniendo el título: “RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN DE RELIGIÓN”, tu
nombre y apellidos y el curso
2.- El trabajo, lo presentas en folios en blanco o cuadriculados (excepto el trabajo colaborativo)
3.- Escribe siempre el ENUNCIADO (completo o resumido) con bolígrafo de color negro. A
continuación, escribe la respuesta con bolígrafo de color azul
B.- CONTENIDOS:
1.- Haz todas las actividades que hemos hecho en el cuaderno durante la 2ª Evaluación.
2.- Copia y aprende el “MAPA MENTAL” que viene al final de cada tema y los “PERSONAJES
BÍBLICOS” (Tema 4 y 5; págs. 53 y 65 respectivamente)
3.- Copia y aprende el significado de las palabras: “Apóstol”, “parábola”. Están en el “GLOSARIO”
(en el Anexo), Págs. 92 y 93.
4.- Trabajo colaborativo con presentaciones de Google Drive: Si no hiciste el trabajo colaborativo de
la 2ª Evaluación, entras en tu correo y lo haces en el archivo compartido con tus compañeros y el
profesor. El trabajo está en la plataforma “classroom” (“Jesús de Nazaret. Tareas para el trabajo
cooperativo”). Me indicas si lo has realizado. Si tienes algún problema, me avisas.

TAREAS PARA RECUPERACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
DE RELIGIÓN CATÓLICA PARA ENTREGAR EN CLASE EL 20 DE JUNIO
A.- METODOLOGÍA:
1.- Haz una portada poniendo el título: “RECUPERACIÓN 3ª EVALUACIÓN DE RELIGIÓN”, tu
nombre y apellidos y el curso
2.- El trabajo, lo presentas en folios en blanco o cuadriculados (excepto el trabajo colaborativo)
3.- Escribe siempre el ENUNCIADO (completo o resumido) con bolígrafo de color negro. A
continuación, escribe la respuesta con bolígrafo de color azul
B.- CONTENIDOS:
1.- Haz todas las actividades que hemos hecho en el cuaderno durante la 3ª Evaluación: Copia el
cuadro de los género literarios, pág. 57; esquema de la pág. 58; Cuadro de los rasgos de la
personalidad de Jesús, pág. 60 y 61 y los demás esquemas dados en clase de los temas 5, 6 y 7
2.- Copia y aprende el “MAPA MENTAL” que viene al final de cada tema y los “PERSONAJES
BÍBLICOS” (Tema 5, 6 y 7; págs. 65, 77 y 89 respectivamente)
3.- Copia y aprende el significado de las palabras: ”Evangelio”, “sinóptico”. Están en el
“GLOSARIO” (en el Anexo), Págs. 92 y 93.
4.- Trabajo colaborativo con presentaciones de Google Drive: Si no hiciste el trabajo colaborativo de
la 2ª Evaluación, entras en tu correo y lo haces en el archivo compartido con tus compañeros y el
profesor. El trabajo está en la plataforma “classroom” (“Testigos del amor de Dios” y “Las virtudes de la
Virgen María”). Me indicas si lo has realizado. Si tienes algún problema, me avisas.

