
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

NIVEL: 1º ESO 

MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA 
Entrega de un trabajo monográfico. 
El trabajo tendrá que reunir las siguientes características:
Deberá ser realizado a folio por una sola cara a mano o a ordenador.
En caso de usar el ordenador:
Letra: Calibri, tamaño letra: 12.
Formato: justificado y con sangría al comienzo del párrafo.
Márgenes: Superior e inferior a 3cm y el izquierdo y el derecho a 2,5cm. 
Título de cada cuestión en negrita, centrado y tamaño 14. 
Buena presentación, orden y limpieza.
El trabajo tendrá que tener las siguientes partes bien definidas: 
Portada del trabajo. 
Cuestiones a resolver. 

1. ¿Qué responderías a una persona que opina así? “Lo que cuenta la Biblia es imposible porque 
el mundo es obra de millones de años y no de seis días”.

2. Piensa en todas las imágenes de la naturaleza que han sido evocadas como metáforas de Dios o 
de algún aspecto de lo divino: fuego, viento, agua, tierra, sol, luz. La presencia de Dios 
también ha sido simbolizada por el trueno, el rayo, una montaña majestuosa, una roca 
indestructible, una semilla, un árbol poderoso, una flor, etc. Algo de Dios ha sido revelado en 
los ojos centelleantes de un tigre, en un águila que se remonta en vuelo, en el susurro de una 
paloma y en una bella mariposa. Todos estos son intentos de acercarse a Dios. ¿Qué 
sentimientos descubren los creyentes en la creación? 

3. ¿Cómo explica el pueblo de Israel que el mal y el dolor se hagan presentes en la creación, que 
es obra de Dios y ha sido creada como buena? 

4. El sufrimiento y la muerte siguen presentes en muchas partes del mundo. Explica algunas 
causas y haz alguna propuesta real dentro de tu ambiente para poder erradicarlo. 

5. ¿Qué son las religiones tradicionales? Explica algunos elementos comunes a estas religiones 

Cada pregunta vale 2 puntos.



PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

NIVEL: 2º ESO 

MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA 
Entrega de un trabajo monográfico. 
El trabajo tendrá que reunir las siguientes características:
Deberá ser realizado a folio por una sola cara a mano o a ordenador.
En caso de usar el ordenador:
Letra: Calibri, tamaño letra: 12.
Formato: justificado y con sangría al comienzo del párrafo.
Márgenes: Superior e inferior a 3cm y el izquierdo y el derecho a 2,5cm. 
Título de cada cuestión en negrita, centrado y tamaño 14. 
Buena presentación, orden y limpieza.
El trabajo tendrá que tener las siguientes partes bien definidas: 
Portada del trabajo. 
Cuestiones a resolver. 

1. Define las siguientes manifestaciones religiosas: magia, superstición, idolatría y ciencias 
ocultas.

2. ¿Cómo definirías los términos revelación y salvación? 

3. ¿Qué títulos emplea la Iglesia para nombrar a Jesús? Explica el significado del título 
Jesucristo. 

4. ¿Qué sentido dieron a la muerte de Jesús los primeros cristianos? Desarrolla con claridad. 

5. ¿Qué significa la Resurrección de Jesús para los cristianos? 

Cada pregunta vale 2 puntos.



PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

NIVEL: 3º ESO 

MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA 
Entrega de un trabajo monográfico. 
El trabajo tendrá que reunir las siguientes características:
Deberá ser realizado a folio por una sola cara a mano o a ordenador.
En caso de usar el ordenador:
Letra: Calibri, tamaño letra: 12.
Formato: justificado y con sangría al comienzo del párrafo.
Márgenes: Superior e inferior a 3cm y el izquierdo y el derecho a 2,5cm. 
Título de cada cuestión en negrita, centrado y tamaño 14. 
Buena presentación, orden y limpieza.
El trabajo tendrá que tener las siguientes partes bien definidas: 
Portada del trabajo. 
Cuestiones a resolver. 

1. Indica y explica las etapas del proceso de formación de la Biblia. 

2. Escribe una parábola, como las del evangelio, donde puedas denunciar situaciones de injusticia 
actuales.

3. ¿Cuál fue la intención de los evangelistas al escribir los evangelios? Desarrolla la respuesta.

4. ¿Cómo explicarías, a alguien que no conoce nada de la Biblia, qué es el Nuevo Testamento? 

5. ¿Cuáles son los cinco pilares del islam? Desarróllalos brevemente. 

Cada pregunta vale 2 puntos.



PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

NIVEL: 4º ESO 

MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA 
Entrega de un trabajo monográfico. 
El trabajo tendrá que reunir las siguientes características:
Deberá ser realizado a folio por una sola cara a mano o a ordenador.
En caso de usar el ordenador:
Letra: Calibri, tamaño letra: 12.
Formato: justificado y con sangría al comienzo del párrafo.
Márgenes: Superior e inferior a 3cm y el izquierdo y el derecho a 2,5cm. 
Título de cada cuestión en negrita, centrado y tamaño 14. 
Buena presentación, orden y limpieza.
El trabajo tendrá que tener las siguientes partes bien definidas: 
Portada del trabajo. 
Cuestiones a resolver. 

1. Busca información sobre las respuestas de las distintas religiones a las preguntas de sentido. 

2. Identifica y clasifica los rasgos principales (enseñanza, comportamiento y culto) en 5 religiones 

3. Analiza y compara las principales diferencias entre la revelación de Dios y las religiones.

4. Razona por qué la revelación es la plenitud de la experiencia religiosa. 

5. Enumera las acciones de Dios fiel a lo largo de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo 
Testamento.. 

Cada pregunta vale 2 puntos.



PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

NIVEL: 1º Bachillerato 

MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA 
Entrega de un trabajo monográfico. 
El trabajo tendrá que reunir las siguientes características:
Deberá ser realizado a folio por una sola cara a mano o a ordenador.
En caso de usar el ordenador:
Letra: Calibri, tamaño letra: 12.
Formato: justificado y con sangría al comienzo del párrafo.
Márgenes: Superior e inferior a 3cm y el izquierdo y el derecho a 2,5cm. 
Título de cada cuestión en negrita, centrado y tamaño 14. 
Buena presentación, orden y limpieza.
El trabajo tendrá que tener las siguientes partes bien definidas: 
Portada del trabajo. 
Cuestiones a resolver. 

1. En tu opinión, el ser humano ¿es bueno o malo por naturaleza? Justifica tu respuesta y expón la 
opinión de dos autores. 

2. ¿Qué relación existe entre la dignidad de la persona y los Derechos humanos? 

3. Teniendo en cuenta los siguientes textos:  
En su libro, Moisés describió la creación del mundo natural, ya que la Naturaleza y la Escritura 
dan testimonio del Creador: la Naturaleza, en el uso que el hombre hace de ella; la Escritura a 
través de su lectura. (San Efrén el Sirio)  
La fe y la razón (“Fides et ratio”) son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se 
eleva hacia la contemplación de la verdad. (San Juan Pablo II, Fides et Ratio) 
 a. ¿Qué relación existe entre la Naturaleza y la Escritura y entre fe y razón?  
b. Según estos textos, ¿ciencia y fe se oponen?  

4. ¿Qué problema planteó el darwinismo a la fe? ¿Qué respuesta dio la Iglesia a dicho problema? 

5. Explica la diferencia entre eutanasia activa directa, eutanasia activa indirecta, eutanasia pasiva 
y distanasia.

Cada pregunta vale 2 puntos.



PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

NIVEL: 2º Bachillerato 

MATERIA: RELIGIÓN CATÓLICA 
Entrega de un trabajo monográfico. 
El trabajo tendrá que reunir las siguientes características:
Deberá ser realizado a folio por una sola cara a mano o a ordenador.
En caso de usar el ordenador:
Letra: Calibri, tamaño letra: 12.
Formato: justificado y con sangría al comienzo del párrafo.
Márgenes: Superior e inferior a 3cm y el izquierdo y el derecho a 2,5cm. 
Título de cada cuestión en negrita, centrado y tamaño 14. 
Buena presentación, orden y limpieza.
El trabajo tendrá que tener las siguientes partes bien definidas: 
Portada del trabajo. 
Cuestiones a resolver. 

1. ¿Cuál es el significado bíblico de la afirmación “hombre y mujer los creó”? 

2. Explica dos problemas existenciales que vive la persona cuando no encuentra sentido a su 
vida.

3. Explica los diferentes problemas bioéticos relacionados con el origen, el desarrollo y el final de 
la vida 

4. ¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia? 

5. ¿Qué tipo de humanismo fundamenta la Doctrina Social de la Iglesia? 

Cada pregunta vale 2 puntos.


