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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  1º  ESO. RELIGIÓN

                                                                    CURSO 2020/21
Alumno : Grupo: TODOS
Evaluación:                                                                                                                                                                       Profesores: ANA  GARCÍA ZOTANO, 

X Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
    

OBJETIVOS

                   CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

BLOQUE 1. EL SENTIDO RELIGIOSO DEL HOMBRE.
-Argumentar el origen del mundo como fruto del designio 
amoroso de Dios.
-Reflexionar y analizar los valores sociales y cívicos a 
través del reconocimiento de la dignidad del ser humano 
como , como hijo de Dios.

La realidad creada y los acontecimientos son signo de 
Dios.

TEMA 1
Hacer la síntesis del tema 1.

BLOQUE 2. LA REVELACIÓN: DIOS 
INTERVIENE EN LA HISTORIA
-Conocer los principales acontecimientos de la historia de
Israel
-Identificar los diferentes modos de comunicación que Dios ha
usado en las diferentes etapas de la historia de Israel.

La historia de Israel: elección, alianza, monarquía y 

profetismo.

TEMA 2
Hacer síntesis del tema 2
Realizar el ejercicio 17 de la página 23.
TEMA 3
Hacer la síntesis del tema 3.
Realizar el ejercicio 2 de la página 36.

BLOQUE 3. JESUCRISTO, CUMPLIMIENTO 
DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN
-Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza humana y 
divina.
-Identificar la naturaleza y la finalidad de los evangelios.
-Conocer y comprender el proceso de formación de los 
Evangelios.

BLOQUE 4: PERMANENCIA DE JESUCRISTO EN 
LA HISTORIA: LA IGLESIA.
-Comprender la presencia de Jesucristo hoy en la Iglesia.
-Reconocer la acción del Espíritu Santo en la Iglesia.

- La divinidad y la humanidad de Jesús.

- Los evangelios: testimonio y anuncio.

- Composición de los evangelios.

-La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia.

-El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia.

TEMA 4
Hacer síntesis del tema 4
Realizar los ejercicios 21 y 22de la página 49
TEMA 5
Hacer síntesis del tema 5
Realizar el ejercicios 20 de la página 63
TEMA 6
Hacer síntesis del tema 6
Realizar los ejercicios 8  y 9 de la página 73

TEMAS 7 y 8
Hacer la síntesis de los dos temas

ES OBLIGATORIO COPIAR LOS ENUNCIADOS DE
LOS EJERCICIOS.



IES Mar de Alborán          
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  3ºESO . RELIGIÓN 
Alumno: Grupos: Todos 

Evaluación:                                                                                                                   Profesores:   Ana Mª García.
X Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre 

     

OBJETIVOS 

                   CONTENIDOS  ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
TEMA 1:EL HOMBRE EN BUSCA DE DIOS
-Conocer las diferentes respuestas frente a la finitud del
ser humano.

-Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona.

 TEMA 2:EL ORIGEN DEL MAL
- Interpretar correctamente el relato del Génesis sobre el
  pecado original.
-Tomar conciencia de los males que hay en el mundo.

TEMA 3. DIOS INTERVIENE EN LA VIDA DEL SER 
HUMANO.
-Descubrir que el pecado radica en el rechazo a Dios.
-Descubrir la intervención de Dios en la redención.

TEMA 4. EL ENCUENTRO CON CRISTO
-Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una 
nueva forma de comportarse.
-Conocer y apreciar las posibilidades del encuentro con
Cristo.

TEMA 5. LA CONVERSIÖN A  CRISTO
-Reconocer que el encuentro con Cristo cambia la forma
de comprender las personas y el entorno.
- Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una
 nueva forma de vida.

TEMA 6. EL SEGUIMIENTO DE CRISTO
-Reconocer las características de la ley natural.

-Relacionar el Decálogo con la ley natural.
-Comprender que Jesucristo ha ejemplificado el modo de
vivir el Mandamiento del Amor.

 
. 

 

 TEMA 1.
-El deseo de plenitud del ser humano.
-El sentido del sufrimiento y de la muerte.
-Principales respuestas a las cuestiones acerca del 
sentido: religión, ateísmo y agnosticismo.
 .
TEMA 2
-El pecado es la causa de muchos males.
-El sentido del sufrimiento: la libertad humana.

TEMA 3
-El rechazo de Dios.
-La debilidad humana.
-La gracia de Dios y la libertad humana.

TEMA 4
- La persona de Dios hecho hombre: Jesucristo.
-Las vías del encuentro con Jesucristo: la Iglesia, la
oración, los sacramentos y el amor al prójimo.

TEMA 5
- La conversión del corazón.
-Jesús, médico del cuerpo y del alma.
-El sacramento de la Reconciliación.
-El sacramento de la unción.

TEMA 6
-Creados para el bien.
-Jesús: camino, verdad y vida.
-Las bienaventuranzas.
-El Mandamiento del Amor.
-La Iglesia y la dignidad humana.
-La Iglesia y la solidaridad. 

 

 
. 
 

 

 
. 

TEMA 1.
Realizar las actividades 2, 4 y 5  de la página 15
Hacer síntesis del tema 1

TEMA 2
Realizar actividades 3, 4 y 5 de la página 27
Hacer síntesis del tema 2 

TEMA 3
Realizar las actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la página 41

TEMA 4
Hacer las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la página 53

TEMA 5

Realizar los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 65.
Hacer la síntesis del tema 5

TEMA 6
Hacer los ejercicios 1, 2 y 4 de la página 77

DEBEN COPIARSE LOS ENUNCIADOS DE TODOS
LOS EJERCICIOS.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  2º  ESO. RELIGIÓN

                                                                   
Alumno : Grupo: 2º ESO A, B, C,D G y H
Evaluación:                                                                                                                                                                Profesores:  ANA MARÍA GARCÍA, 

                                                                                                                                                                                                   RAFAEL GARCÍA Y PURI GUZMÁN

X  Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
    

OBJETIVOS

                   CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

 TEMA 1. EL HOMBRE EN BUSCA DE DIOS

-Constatar que el ser humano es un ser naturalmente
religioso.
- Comprobar la dimensión religiosa de la persona en las
diferentes manifestaciones de la actividad humana.
-Conocer los elementos comunes de todas las religiones.

TEMA 2.  DIOS EN BUSCA DEL HOMBRE

-Comprender que el Cristianismo es una religión revelada.
-Comprender que Dios se ha revelado en la Historia a través de
hechos y palabras.
- Descubrir que Jesucristo es la plenitud de la Revelación

-La presencia de las religiones en la Prehistoria y en las 
diferentes civilizaciones humanas.
-La universalidad del hecho religioso.
-Las religiones y  sus elementos comunes.
-La Revelación sobrenatural.
-La manifestación de Dios en Historia.

-Jesucristo culmen de la Revelación.

Hacer la síntesis del tema 1.
Realizar las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 17.

Hacer síntesis del tema 2.
Realizar todas las actividades de la página 29

TEMAS 3. LA HISTORIA DE ISRAEL

-Conocer el origen de la Historia del pueblo elegido y los 
hechos y la vida de los patriarcas, Moisés, los Jueces de Israel 
y los Reyes de Israel.
-Descubrir el significado de la Pascua.
-Descubrir la Alianza de Dios con su pueblo.

 TEMA 4. LA PLENITUD DE LA REVELACIÓN

-Descubrir que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios vivo.
-Entender que por la Encarnación llega la plenitud de la
Revelación.

- Abraham, padre de la fe.

- Los patriarcas

-Moisés y la Alianza del Sinaí.

-La monarquía.

-La división del reino y la destrucción de Jerusalén.

-Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios vivo.

-La Encarnación.
-La misión de Jesucristo y la Redención.
-Pentecostés y la misión de los apóstoles y de sus

Hacer síntesis del tema 3.
Realizar los ejercicios 1, 2, 3,  4,5 , 6 , 7 y 8 de la página 43.

Hacer síntesis del tema 4.
Realizar las actividades 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8y 9 página 55.
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-Entender qué es la redención.
-Descubrir cómo los apóstoles anunciaron a Cristo con la 
fuerza del Espíritu Santo.
-Comprender cuál es la misión del Magisterio de la 

Iglesia.

sucesores.
-El Magisterio de la Iglesia.

TEMA 5.LA MISIÓN DE LA IGLESIA

-Comprender que Cristo fundó la Iglesia para 
nuestra salvación.
-Entender que la misión de la Iglesia es anunciar la 
Buena Noticia de la salvación.
-Conocer las formas de evangelización.
-Descubrir que la gracia es un don gratuito de Dios.

TEMA 6.LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA.

-Descubrir la liturgia como encuentro de Dios con el
hombre.
-Comprender qué son  los sacramentos quién los 
instituyó y quién los administra.
-Conocer cuáles son los sacramentos  y cómo se
agrupan.
-Conocer los elementos y los efectos del Bautismo.
-Conocer los actos del penitente y los efectos del
sacramento de la Penitencia.
-Reconocer en el sacramento de la Unción de 
enfermos, una ayuda para vivir la enfermedad y la 
muerte.

TEMA 7. EL SACRAMENTO DE LA 
EUCARISTÍA
-Conocer que Jesucristo instituyó la Eucaristía y que
está presente en ella.
-Descubrir el sacramento de la Eucarístia.
-Conocer la estructura de la Misa.

-Jesús funda la Iglesia para nuestra Redención.

-La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio.

-La acción de la gracia y la libertad humana.

-La Liturgia de la Iglesia.

-Los siete sacramentos y su clasificación.

-El Bautismo: rito y efectos.

-La Penitencia: actos y efectos.

-La Unción de enfermos y sus efectos.

-La institución de la Eucaristía en la Última Cena.

-El sacramento de la Eucaristía.

-El culto eucarístico y sus expresiones.

-El día del Señor y su santificación.

.
Hacer síntesis del tema 5.
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 de la 
página 69.

Hacer la síntesis del tema 6
Realizar los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la página 81.

Hacer la síntesis del tema 7.
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-Conocer por qué para los cristianos el domingo es 
el día del Señor.
TEMA 8. EL AMOR A DIOS.
-Reconocer que hay una ley interior que nos señala  
lo que está bien y lo que está mal.
-Comprender que el Decálogo facilita el seguimiento
de la Ley natural.
-Descubrir que las Bienaventuranzas son una 
llamada a la perfección del amor.

-La Ley natural inscrita en nuestros corazones.

-De la Ley natural a los diez Mandamientos.

-De los diez Mandamientos al Sermón de la Montaña.

Hacer la síntesis del tema 8.

 DEBEN  COPIARSE LOS 
ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

  
.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  2º  ESO. RELIGIÓN

                                                                    CURSO 2020/21
Alumno : Grupos: 2º ESO C, D, I y E
Evaluación:                                                                                                                                                                Profesores:  ANA MARÍA GARCÍA, 

                                                                                                                                                                                                   RAFAEL GARCÍA Y PURI GUZMÁN

X  Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre
    

OBJETIVOS

                   CONTENIDOS ACTIVIDADES A  REALIZAR

TEMA 1 
-Establecer diferencias entre el ser humano creado a 
imagen de Dios y los animales.
- Comprender el origen de la dignidad del ser humano 
como criatura de DIOS.

TEMA 2
-Entender el sentido y la finalidad de la acción humana.
-Identificar un principio moral que proviene de la Ley de 
Cristo o de la Ley Natural.

TEMA 1: CREADOS A IMAGEN Y SEMEJANZA DE 
DIOS
-La creación del ser humano a imagen de Dios.
-La origen de la dignidad humana está en Dios.

TEMA 2: CREADOS POR Y PARA AMAR
-La acción humana; el hombre es un ser libre.
-El sentido y la finalidad de la libertad.
-El camino del amor.

TEMA 1.
Hacer la síntesis del tema 1(página 16)
Realizar las actividades 1, 2, 3(página 6);  actividad 
5( página 7) y actividad 9(página 9).

TEMA 2
Hacer síntesis del tema 2 (página 28)
Realizar las actividades  1, 2 y 3 (página 20); actividad 4 
y 5 (página 21) y actividad 6 (página 22).

TEMAS 3
-Conocer el destino universal y la propiedad privada de los 
bienes, el séptimo y décimo mandamiento.
-Comprender la exigencia de respeto a la integridad de la 
creación.

 TEMA 4
-Descubrir que la fe es un acto humano.
-Entender que  la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de 
Dios.

TEMA 3: EL SER HUMANO COLABORADOR DE DIOS

- El sentido del trabajo en la enseñanza bíblica.

- El cuidado de la Creación: el uso de los recursos naturales.

TEMA 4: LA RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS

-Las objecciones a la fe.
-La fe y la razón como lasalas del hombre para conocer la
verdad.

TEMA 3
Hacer síntesis del tema 3 (página 40)
Realizar los ejercicios 1y 2(página 32); 7 y 8 (página 34) y 
11(página 35).

TEMA 4
Hacer síntesis del tema 4(página 54)
Realizar las actividades 8 y 9 (página 46); 10 y 12 (página 47) y
19 (página 50).

TEMA 5
-Descubrir que Dios se revela por medio de hechos 

TEMA 5: ¿CÓMO LLEGA A NOSOTROS LA FE? TEMA 5
Hacer síntesis del tema 5 (página 68).
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y 
palabras.
-Conocer que Jesucristo es el culmen de la 
Revelación.

TEMA 6
-Conocer las divinidades en las religiones 
politeístas.
-Reconocer cuáles son las causas últimas de la gran 
variedad de religiones.

TEMA 7
-Descubrir el carácter histórico de la formulación 
del Credo cristiano.
-Conocer las características del Credo de los 
Apóstoles y del Credo de Nicea-Constantinopla.

TEMA 8
-Comprender la expansión del Cristianismo a través 
de las primeras comunidades cristianas.
-Descubrir los rasgos esenciales de las primeras 
comunidades cristianas.

-La Revelación; Dios interviene en la historia.

-Jesucristo, culmen de la Revelación.

TEMA 6: DIOS ES AMOR

-El hecho religioso en la historia. Monoteísmo y Politeísmo.

-El cristiano vive un amor nuevo.

TEMA 7: YO CREO, NOSOTROS CREEMOS

-El Credo síntesis de la acción salvífica de Dios en la historia.

-El contenido del Credo. De la Revelación al Credo.

TEMA 8: MIRAD CÓMO SE AMAN

-La primera expansión de la Iglesia. Pablo el apóstol de los 

gentiles.

-La vida de los primeros cristianos y el Mandamiento del Amor.

Realizar los ejercicios 1 y  3 (página 72) ; 4 y 5 (página 73).

TEMA 6
Hacer la síntesis del tema 6 (página 82).
Realizar los ejercicios 1 y 3 (página 72);  4 y  5 ( página 73).

TEMA 7
Hacer la síntesis del tema 7 (página 94)

TEMA 8
Hacer la síntesis del tema 8 (página 108)

.

 DEBEN  COPIARSE LOS 
ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

  
.
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IES Mar de Alborán         

INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA -  1º BACHILLERATO . RELIGIÓN 
Alumno:  Grupos: Todos  

Evaluación:                                                                                                                                                                       Profesora:  Ana Mª García  

X Debe entregar actividades                                                                                     Debe realizar prueba extraordinaria en Septiembre 

     

OBJETIVOS 

                   CONTENIDOS  ACTIVIDADES A REALIZAR

  TEMA 1. LA FE Y LA CIENCIA
Reconocer que la ciencia y la religión son
complementarias.
Conocer la relación entre fe y ciencia a lo
largo de la historia. 
TEMA 2.LA FE Y LA CULTURA
Conocer y distinguir las dimensiones de
la cultura.
Valorar la influencia del Cristianismo en la
sociedad y la cultura. 
TEMA 3.LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD
Identificar las diferencias entre Política y
Religión.
Distinguir las diversas formas de relación
entre la Iglesia y el Estado.
TEMA 4.LA D.S.I.
Razonar por qué la dignidad humana es 
el principio fundamental de la D.S.I.
Identificar los principios básicos de la
DSI. 
TEMA 5.LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR
Comprender la centralidad del amor en la
predicación de Cristo.
Distinguir y  valorar las diversas 
vocaciones cristianas

 

 

 TEMA 1
La relación entre la religión y la ciencia
Los orígenes de la ciencia.
El vínculo indisoluble entre la ciencia y la
Ética.
TEMA 2
La persona y la cultura.
La vida monástica.
La Iglesia y la cultura.
TEMA 3
Las actividades de los cristianos en la 
sociedad.
La democracia y el respeto a la dignidad
de la persona.
La libertad religiosa en la Constitución de
1978.
TEMA 4
La dignidad de la persona como principio
fundamental de la D.S.I.
Los derechos humanos
TEMA 5. 
El Mandamiento del AMOR, centro del 
mensaje de Jesús.
La vocación cristiana, proyecto de vida.

  

 
 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

TEMA 1
.
Resume la vida de un científico católico
como  Mendel, Pasteur o Lemaître.

TEMA 2
Resume la labor de los monjes en la 
salvaguarda de la cultura occidental. 

TEMA 3
Piensa en tres ámbitos profesionales y di  de
qué modo pueden contribuir a que la vida
pública sea un espacio en el que se respete
la justicia y se promocione la solidaridad.

TEMA 4
Elabora una síntesis de la DSI desde León
XIII hasta el papa Francisco.

TEMA 5
Resume las actividades de una congregación
o institución católica que se dedique al
servicio de los pobres, enfermos o 
desfavorecidos.

 

 

 

. 

.

 

. 


