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Plan de Recuperación 2020-21, Constará de una prueba objetiva y la realización de éstas 
actividades 

1ªTarea de  recuperación de religión 1ºESO 

1. Anota  y resume  uno de los dos relatos de la creación según la Biblia, Busca y anota la 
interpretación de éste texto. Describe el género literario del mito bíblico. 

2. Define las actitudes de Jesús de Nazaret ante el mal. Te puedes ayudar de la Parábola del 
Buen samaritano. (Lucas 10, 30-37) Anota otras parábolas que reflejen esas actitudes. 

3. Copia y pega el mapa de las religiones actuales . Completa el siguiente cuadro de al menos 
dos religiones 

Fundador  
Dónde surge  
En qué momento 
histórico surge 

 

Libros sagrados  
Imagen de Dios  
Sus normas 
morales 

 

4. Describe los primeros años de Jesús de Nazaret (Mt. 1-2 y Lc. 1-2) 
5. Describe el bautismo de Jesús. Significado de Mesías en Jesús 
6. Nombra cinco fiestas y su relación con la vida de Jesús 
7. Describe el Reino de Dios, según los evangelios ,te puedes ayudar  de las parábolas : El 

Tesoro escondido, La Perla, La Levadura, El Grano de Mostaza. 
8. Relata alguno de los signos del Reino de Dios , ayúdate de  

Mt.8, 28-34, Mt.9,2-8 Lc 18, 35-43  Lc9,10-17  
9. Describe las Bienaventuranzas 
10. Resume los dos procesos  o juicios que sufrió Jesús 
11. Relata algún encuentro de Jesús con sus discípulos después de que muriese. ¿Cómo 

reaccionan los discípulos? ¿Cómo interpretan éstos hechos los primeros cristianos? 
12. Describe el proyecto de ser persona. Define vocación. Resume brevemente la biografía de 

algún humanista y/o cristiano que destaque en el último siglo. 
13. Inventa una breve historia con el título “Buscando el bien” 
14. Has de construir una historia de amor y enamoramiento, te puedes ayudar de la letra de 

alguna canción. 

En Ofra  a 01 de  Junio de 2020-21 
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Tareas de recuperación de 2ºESO 

1. Describe Una fiesta religiosa-popular canaria: Lugar, fecha, origen, ritos y celebraciones, 
historia, lo que representa y no se ve, relación entre lo visible y lo que representa… 

2. Busca y anota una experiencia religiosa… 
3. Describe los cuatro pilares de la religión 
4. Religiones y ONGs, describe los proyectos que hay en el barrio 
5. Describe la ruta de Abrahán y su significado 
6. Describe el rostro de Jesús “su interior” ayudándote de Jn.14,8-11 
7. Anota las causas de la muerte de Jesús, ¿cómo lo interpretan los primeros cristianos? 
8. Busca y anota alguno de los relatos de estos hechos Lc. 24, 13-35   ó   Jn.20, 11-18 
9. Escribe los rasgos comunes a una comunidad cristina … al menos cinco 
10. Define carisma, y explica alguno de ellos 
11. Define la misión de la Iglesia, de la comunidad cristiana 
12. Celebra la fe a través de los sacramentos… nómbralos: 
13. Completa el cuadro 

CARACTERÍSTICAS  

Todos los sacramentos tienen alguna relación 
directa con la vida de Jesús y de los primeros 
cristianos. Se dice que han sido “instituidos 
por Jesús”. 

 

En todos los sacramentos encontramos un 
determinado rito: 

 Signos 
 Palabras 
 Acciones 
 Alguien que lo preside 

 

Todo sacramento está relacionado con algún 
momento o acontecimiento importante de la 
vida de las personas. 

 

Todo sacramento proporciona a quien lo 
recibe un don especial que de alguna manera 
le cambia 

 

Cita “instituido”  (1 Cor4,1). 

Otras Citas del Evangelio 

 

14. Los cristianos comprometidos. Nombra varios grupos y/o congregaciones y describe uno-a 
15. Haz una breve redacción con el título “buscadores de la verdad” 

En Ofra  a 01 de  Junio de 2020-21 
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1. ¿Qué es y que contiene la Biblia? 
2. ¿Qué son los manuscritos del Qumrán? Descríbelos. 
3. Describe el proceso de formación de los evangelios 
4. Completa lo que falta: 
Mt   2ª de los Corintios 1Tim  2Pe  

Mc   Gálatas 2Tim  1Jn  

Lc  Ef  Tit Tito 2Jn 2ªJuan 

Jn Juan Flp   Filemón  3ªJuan 

 
Hechos de los 

Apóstoles 
Col Colosenses  Hebreos  Judas 

 Carta a Romanos  1ª Tesalonicenses Sant.  Ap  

 1ª de los Corintios  2ª Tesalonicenses 1Pe    

5. Describe al menos tres géneros literarios bíblicos 
6. Explica el esquema 
 
 
 
 
 
 
7. Describe uno de los evangelios; autor, fecha, destinatarios, que enseña de Jesús 
8. Completa el cuadro sobre una de las religiones monoteístas 
Religión  
DIOSES-SER SUPREMO  
PROFETAS  
FUNDADOR/AÑO  o  SIGLO  
LUGARES DE ORACIÓN  
LIBROS  
Nº seguidores  y Países  
CARACTERÍSTICAS  
Ritos y fiestas  
ACTITUD con el SER 
SUPREMO 

 

9. Describe los sacramentos de iniciación 
10. La fe religiosa se describe en forma de parábola en Mateo 17:20  , o la parábola del grano 

de mostaza, escribe un breve comentario de unas cinco lineas 
11. ¿La fe es razonable? Escribe los argumentos a favor y en contra 
12. Describe las primeras comunidades cristianas, siglos I y II 
13. Escribe una breve redacción  sobre “buscar lo bueno” 
14. Anota tus reflexiones, sobre la letra de la canción el Universo sobre mí 
15. .Recorta un anuncio de un periódico y busca  y anota tus pensamientos sobre si decidimos 

en libertad.                                                                             En Ofra  a 01 de  Junio de 2020-21 
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Tarea de recuperación de 4ºESO 

1. Haz un trabajo sobre Teresa de Ávila (Doctora y Mística) o Edith Stein. Que contenga 
biografía, su vocación, su contribución al cristianismo, la Iglesia y la sociedad. Y Los 
argumentos por los que fue declarada doctora. (Tres pags.) 

2. Haz Un eje cronológico de diez hechos relevantes de lo estudiado. 
3. Describe un estilo artístico, con la descripción de una obra 
4. Nombra las 5 características de las primeras comunidades cristianas 
5. Describe el Edicto de Milán 
6. ¿Qué son las herejías? Describe la reacción de la comunidad cristiana en Nicea (325) Éfeso 

(431) y  Calcedonia (451) 
7. ¿Qué son los Padres de la Iglesia? Describe la aportación de Isidoro de Sevilla 
8. La Iglesia en la E.Media, define Monacato y los monasterios en esta edad, 
9. Convivencia religiosa en España con el Islam, describe La  Escuela de Traductores de 

Toledo o La Biblia Poliglota. ¿Qué nos aporta hoy  a la convivencia religiosa? 
10. Francisco de Asís, un ejemplo para hoy ¿cuál fue su aportación? 
11. Describe una orden mendicante : franciscanos o los dominicos 
12. Describe uno de estos conflictos: Cruzadas, cisma de Oriente, cisma de Occidente ¿Qué 

nos enseña a la vida actual? 
13. Escribe varios argumentos sobre la “la fe es razonable” 
14. Anota las características más importantes del Concilio Vaticano II 
15. Convivencia religiosa en un mundo plural, aporta cinco actitudes entre ellas algunas de las 

propuestas por el Papa Francisco. 
En Ofra  a 01 de  Junio de 2020-21 
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Primero de Bachillerato 
 
1. Define: encuentro o búsqueda de Dios, aporta algún ejemplo estudiado sobre la fidelidad 

al mensaje de Jesús,  
2. Describe los elementos religiosos de los primeros humanos, concrétalo con la cultura 

guanche 
3. ¿Ciencia y religión, compatibles? Caso Galileo, presente y pasado. Consecuencias 
4. Sociedad Moderna, describe el proceso de secularización. Describe brevemente la Rerum 

Novarum 
5. Elabora un esquema de la encíclica Laudato Si. Desarrolla uno de sus puntos. 
6. Completa el cuadro con al menos cinco encíclicas 
 
Documento Ideas fundamentales Acontecimientos sociales 

Rerum Novarum 
Encíclica 1891 
Autor ___ 
 

+ La cuestión obrera: Derecho a un trabajo 
digno, Derecho a un salario justo, Derecho a 
la propiedad privada. 
_ … … … 

*Consecuencias de la revolución 
industrial. 
Revuelta textil en Barcelona 
… ... … 

 
 

  

   
 
7. Describe algún acontecimiento social y expón por escrito al menos cinco argumentos 

desde las encíclicas Rerum Novarum y Laudato Si 
8. Investiga sobre los Relatos Vocación, describe algunos de ellos y expón razonadamente tu 

posición. 
9. Haz una breve exposición del patrimonio artístico-religioso de tu municipio. 
10. Jesús de Nazaret en el arte, busca algún cuadro (museo) y haz una breve descripción 

artística y religiosa, localiza la temática en los Evangelios y  aporta algún comentario 
personal. 

En Ofra  a 01 de  Junio de 2020-21 
 


