
CURSO 2018-2019 
ÍES SAN BENITO 

 
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

Asignatura: RELIGIÓN 
 

RECUPERACIÓN PENDIENTE DE 1º ESO. 
 

ASIGNATURA PROCEDIMIENTO 
DE 
RECUPERACIÓN  

MATERIAL TIPO DE EXAMEN 

RELIGIÓN  El alumno deberá 
realizar una  
prueba escrita  y la 
entrega de un 
trabajo en base a 
lo dado de la 
programación 
establecida en 
cada curso. Se 
deberá realizar 
estas pruebas 
como el profesor 
disponga en 
tiempo y forma. 

Fotocopias  en  
portería que 
estarán en sobres 
dependiendo del 
curso. En este 
sobre se aportará 
recursos del 
departamento: 
fichas, textos y 
preguntas tratados 
en la asignatura. 
 

La prueba escrita 
consistirá en una 
serie de preguntas 
que el alumno 
deberá responder. 
Además el mismo 
día de la prueba 
escrita, se 
entregará un 
trabajo realizado 
previamente por el 
alumno. 

 
RECUPERACIÓN PENDIENTE DE 2º ESO. 
 
 

ASIGNATURA PROCEDIMIENTO 
DE 
RECUPERACIÓN  

MATERIAL TIPO DE EXAMEN 

RELIGIÓN  El alumno deberá 
realizar una  
prueba escrita  y la 
entrega de un 
trabajo en base a 
lo dado de la 
programación 
establecida en 
cada curso. Se 
deberá realizar 
estas pruebas 
como el profesor 
disponga en 
tiempo y forma. 

Fotocopias  en  
portería que 
estarán en sobres 
dependiendo del 
curso. En este 
sobre se aportará 
recursos del 
departamento: 
fichas, textos y 
preguntas tratados 
en la asignatura. 
 

La prueba escrita 
consistirá en una 
serie de preguntas 
que el alumno 
deberá responder. 
Además el mismo 
día de la prueba 
escrita, se 
entregará un 
trabajo realizado 
previamente por el 
alumno. 

 



 
 
RECUPERACIÓN PENDIENTES DE 3ºESO 
 
 

ASIGNATURA PROCEDIMIENTO 
DE 
RECUPERACIÓN  

MATERIAL TIPO DE EXAMEN 

RELIGIÓN  El alumno deberá 
realizar una  
prueba escrita  y la 
entrega de un 
trabajo en base a 
lo dado de la 
programación 
establecida en 
cada curso. Se 
deberá realizar 
estas pruebas 
como el profesor 
disponga en 
tiempo y forma. 

Fotocopias  en  
portería que 
estarán en sobres 
dependiendo del 
curso. En este 
sobre se aportará 
recursos del 
departamento: 
fichas, textos y 
preguntas tratados 
en la asignatura. 
 

La prueba escrita 
consistirá en una 
serie de preguntas 
que el alumno 
deberá responder. 
Además el mismo 
día de la prueba 
escrita, se 
entregará un 
trabajo realizado 
previamente por el 
alumno. 

 
 
RECUPERACIÓN PENDIENTES DE 4º ESO 
 
 

ASIGNATURA PROCEDIMIENTO 
DE 
RECUPERACIÓN  

MATERIAL TIPO DE EXAMEN 

RELIGIÓN  El alumno deberá 
realizar una  
prueba escrita  y la 
entrega de un 
trabajo en base a 
lo dado de la 
programación 
establecida en 
cada curso. Se 
deberá realizar 
estas pruebas 
como el profesor 
disponga en 
tiempo y forma. 

Fotocopias  en  
portería que 
estarán en sobres 
dependiendo del 
curso. En este 
sobre se aportará 
recursos del 
departamento: 
fichas, textos y 
preguntas tratados 
en la asignatura. 
 

La prueba escrita 
consistirá en una 
serie de preguntas 
que el alumno 
deberá responder. 
Además el mismo 
día de la prueba 
escrita, se 
entregará un 
trabajo realizado 
previamente por el 
alumno. 

 
 
 



RECUPERACIÓN PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO 
 
 

ASIGNATURA CONTENIDOS A 
RECUPERAR Y 
ORIENTACIONES 
PARA SUPERAR 
ASIGNATURA 
 

MATERIAL TIPO DE EXAMEN 

RELIGIÓN  Los alumnos con la 
materia pendiente 
tendrán un 
seguimiento 
durante los dos 
primeros trimestre 
del curso actual. 
Para la 
recuperación se 
realizarán Pruebas 
Escritas y la 
Entrega de un 
trabajo que el 
alumno traerá 
desarrollado el día 
de la realización de 
prueba escrita.   
Los  contenidos 
mínimos de la 
asignatura: 
- Hombre ser 
religioso, sentido 
de la vida. 
- Posturas ante el 
hecho religioso 
- Recorrido 
histórico entre 
ciencia y fe 
- vida monacal, 
fuente de cultura. 

Fotocopias  en  
portería que 
estarán en sobres 
dependiendo del 
curso. En este 
sobre se aportará 
recursos del 
departamento: 
fichas, textos y 
preguntas tratados 
en la asignatura. 
 

La prueba escrita 
consistirá en una 
serie de preguntas 
que el alumno 
deberá responder. 
Además el mismo 
día de la prueba 
escrita, se 
entregará un 
trabajo realizado 
previamente por el 
alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA PARA RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA RELIGION  SEPTIEMBRE 2019 
 
 

ASIGNATURA 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4º ESO FECHA LUGAR Y 
HORA 

RELIGIÓN   2 DE 
SEPTIEMBRE 

AULA 1.6 
 
12:00-13:00 

 
 
 
FECHAS DE TRABAJOS Y PRUEBAS DE  PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO DE 
RELIGIÓN SEPTIEMBRE 2019 
 

ASIGNATURA FECHA LUGAR HORA 

Religión  MARTES 3 DE 
SEPTIEMBRE 
 

AULA 1.6 14:00 a 15:30 

 


