
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
RELIGIÓN CATÓLICA 

Si se matriculan en la asignatura, el aprobado de la primera evaluación será suficiente para la                
recuperación de la asignatura del curso anterior. 

Los alumnos que no aprueben la primera evaluación presentarán los resúmenes de los temas              
así como las actividades de refuerzo que tenemos planteadas en cada tema, dependiendo del alumno               
se observará si el suspenso responde a una falta de trabajo o por si el contrario responde a la                   
aplicación de necesidades educativas especiales, con lo que habrá que estudiar la posibilidad de              
algún refuerzo o si fuera necesario la realización de una adaptación significativa o no. 

 Recuperación 1º ESO 

Para recuperar la asignatura del curso anterior el alumno tendrá que aprobar la primera evaluación               
para recuperar el curso anterior, de no conseguirlo realizará unos trabajos que versarán sobre los               
temas del currículum perteneciente al curso. Los trabajos se presentarán al finalizar cada trimestre.              
Los objetivos que deben cumplir y aparecer en cada tema son:  
Primer trimestre:  
 
Dios sale al encuentro del hombre: la Biblia  
Explicar qué es la Biblia y relacionarla con la revelación de Dios a los hombres.  
Razonar cómo la Biblia fue escrita por inspiración divina y que su autor principal es Dios. 
Conocer cada uno de los libros de la Biblia y sus autores inmediatos. 
Reconocer los diferentes géneros literarios que aparecen en la Biblia. 
 
Segundo trimestre: 
Dios se hace hombre  
Conocer el país de Jesús. 
Argumentar qué significado tiene que los evangelios son libros auténticos y veraces. 
Explicar en qué consiste el misterio de la Encarnación. 
Enunciar cuales fueron los primeros hechos de la vida pública de Jesús. (10) 
Narrar la llamada de los doce apóstoles y distinguir a los diversos tipos de seguidores de Jesús. (10) 

Tercer trimestre 
La vida pública de Jesús 
Enunciar cuales fueron los primeros hechos de la vida pública de Jesús. 
Narrar la llamada de los doce apóstoles y distinguir a los diversos tipos de seguidores de Jesús. 
Exponer algunos hechos relevantes que son muestra de la divinidad de Jesucristo. 
Exponer algunas consecuencias que tiene para la vida del cristiano saber que Dios es nuestro Padre.  
Comprobar qué nos dicen los evangelios sobre la Resurrección de Jesucristo y descubrir que es el hecho 
más importante de la fe cristiana. 
 

Será el profesor que imparta clase en su curso el encargado de vigilar el trabajo de                
recuperación, tanto si el alumno está matriculado en la asignatura como si no. No obstante el “Jefe                 
del Departamento” se pondrá en contacto con todos los alumnos a través de la classroom: Código de                 
la clase 3hx2dgs 

 Recuperación 2º ESO 



Para recuperar la asignatura del curso anterior el alumno tendrá que realizar unos trabajos que               
versarán sobre los temas del currículum perteneciente al curso. Los trabajos se presentarán al              
finalizar cada trimestre. Los objetivos que deben cumplir y aparecer en cada tema son:  

 

 

Será el profesor que imparta clase en su curso el encargado de vigilar el trabajo de                
recuperación, tanto si el alumno está matriculado en la asignatura como si no. No obstante el “Jefe                 
del Departamento” se pondrá en contacto con todos los alumnos a través de la classroom: Código de                 
la clase 3hx2dgs 

 
 
 
 

Recuperación 3º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 
Competencias clave Contenidos 

Competencia cultural y artística (CCA) 
Competencia social y cívica (CS) 
Competencia en comunicación lingüística (CL) 
Competencia en el conocimiento e interacción con el        
mundo físico (CC) 
 

El fenómeno religioso. 
La Revelación natural. 
Los orígenes de la Revelación. 
La Biblia y la Revelación sobrenatural. 
La historia del pueblo de Israel. 
La espera del Mesías. 
La Encarnación del Hijo de Dios. 
La Antigua y la Nueva Alianza. 
Los Apóstoles, testigos de la vida de Cristo. 
La Tradición Apostólica. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Competencias clave 
 

Contenidos 

Competencia de aprender a aprender (CA) 
Competencia cultural y artística (CCA) 
Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

El nuevo Pueblo de Dios. 
La misión de la Iglesia. 
La acción de la gracia y la llamada a la santidad. 
La liturgia. 
Los Sacramentos de iniciación y de curación. 
El sacramento de la Eucaristía. 
El culto eucarístico. 
El día del Señor. 

TERCERA EVALUACIÓN 
Competencias clave Contenidos 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 
Competencia social y cívica (CS) 
Competencia de aprender a aprender (CA) 
Competencia sobre autonomía e iniciativa personal (CP) 
Competencia cultural y artística (CCA) 

De la Ley natural a los diez Mandamientos. 
El Sermón de la Montaña. 
Los diez Mandamientos. 
La Creación. 
La vida futura. 
La vida presente. 
La visión cristiana de la sociedad. 



Para recuperar la asignatura del curso anterior el alumno tendrá que realizar unos trabajos que 
versarán sobre los temas del currículum perteneciente al curso. Los trabajos se presentarán al 
finalizar cada trimestre. Los objetivos que deben cumplir y aparecer en cada tema son: 
Primer trimestre:  La Sagrada Biblia 
Identificación de la principal división de los libros que componen la Biblia, así como la lengua y el 
tiempo en el que se escribieron 
Clasificación de los libros que componen el Antiguo Testamento, así como los principales 
personajes y acontecimientos que en ellos aparecen 
Clasificación de los libros que componen el Nuevo Testamento, así como los principales personajes 
y acontecimientos que en ellos aparecen. 
Investigación en Internet sobre el origen de la palabra Biblia y las distintas lenguas en las que está 
escrita. 
Segundo trimestre: La fe en Jesucristo, Dios y hombre 
Comparar testimonios cristianos, judíos y romanos sobre la existencia histórica de Jesucristo con lo 
que narran los evangelios. 
Análisis de la cronología evangélica y comparación con las de diversas obras de la Antigüedad 
clásica. 
Interpretación de textos evangélicos que muestran la divinidad y la humanidad de Jesucristo 
Interpretación de obras de arte que toman la figura de Jesús como tema. 
Tercer trimestre: La Iglesia fundada por Jesucristo 
Interpretación de textos evangélicos en los que se mencionan las distintas etapas fundacionales de la 
Iglesia. 
Delimitación del significado de las imágenes con que trata de explicarse qué es la Iglesia. 
Elaboración un mapa conceptual con las actividades que realizan los pastores de la Iglesia.  
Definición y caracterización de los efectos de los Sacramentos, en concreto el de la Confirmación y 
el Orden sacerdotal, y las misiones que confiere este último. 
Fundamentación en los evangelios de la especial misión encomendada por Jesús a Pedro como 
Cabeza de la Iglesia. 
Definición de la voluntad de Jesús sobre el sacerdocio y del oficio de la mujer en la Iglesia. 

Será el profesor que imparta clase en su curso el encargado de vigilar el trabajo de                
recuperación, tanto si el alumno está matriculado en la asignatura como si no. No obstante el “Jefe                 
del Departamento” se pondrá en contacto con todos los alumnos a través de la classroom: Código de                 
la clase 3hx2dgs 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Recuperación 1º Bachillerato 



Para recuperar la asignatura del curso anterior el alumno tendrá que realizar un 
trabajo que versarán sobre los temas del currículum perteneciente al curso. El trabajo 
se presentará al finalizar el segundo trimestre. Escogerá un tema de los siguientes: 

Las necesidades de la persona y el camino de la libertad. 
La escala de valores y la felicidad. 
Tener un proyecto de vida. 
La sexualidad como elemento constitutivo de la persona y manifestación del amor            
entre el hombre y la mujer. Necesidad de integrar la sexualidad en el proyecto de               
vida. 

Biblia y sexualidad 
Preguntas fundamentales de la persona sobre el sentido de la vida. 
Respuestas a la pregunta sobre el sentido de la vida. 
La religión como propuesta de sentido de la vida. 
Panorama de las religiones y su respuesta al sentido de la vida. 
El cristianismo. 
La fe cristiana y el sentido de la vida. 
El mensaje de Jesús ante los distintos interrogantes del hombre de hoy: el mal y el                
dolor, el más allá. 
El compromiso cristiano. 

 
Será el profesor que imparta clase en su curso el encargado de vigilar el trabajo               

de recuperación, tanto si el alumno está matriculado en la asignatura como si no. No               
obstante el “Jefe del Departamento” se pondrá en contacto con todos los alumnos a              
través de la classroom: Código de la clase 3hx2dgs 
 
 


