
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNADO PENDIENTE  

PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN  

 

- Los alumnos de 2º E.S.O. que tengan la asignatura pendiente de 1º E.S.O. deberán 

entregar todos los trabajos, fichas y actividades que se realicen durante el primer trimestre 

del curso, si es que siguen cursando la asignatura. Si no están cursando la asignatura o 

no entregan los trabajos anteriormente citados, deberán entregar antes del 20 de mayo 

estos trabajos: 

1. Completar el cuadro de la página 27 del libro de texto de 1º E.S.O. sobre cada una 

de las siguientes religiones: budismo e hinduismo. 

2. Realizar un trabajo escrito a mano sobre las tres religiones monoteístas: 

Judaísmo, Cristianismo, Islam. Escribe todo lo que sepas de ella: fundador, nombre 

de Dios, creencias,, fiestas religiosas, lugar de culto, día sagrado… 

 

- Los alumnos de 3º E.S.O. que tengan la asignatura pendiente de 2º E.S.O. deberán 

entregar todos los trabajos, fichas y actividades que se realicen durante el primer trimestre 

del curso, si es que siguen cursando la asignatura. Si no están cursando la asignatura o 

no entregan los trabajos anteriormente citados, deberán entregar antes del 20 de mayo 

estos trabajos: 

 

1. Realizar un trabajo escrito a mano sobre tres de las parábolas de Jesús: 

deberás explicar el significado de la parábola y adaptarla a la realidad actual. 

Explica también qué es el Reino de Dios y cómo Jesús lo explica a sus seguidores. 

2. Realizar un trabajo escrito a mano sobre la pasión, muerte y resurrección de 

Jesús. 

-Los alumnos de 3º de E.S.O. que tengan pendiente también la Religión de 1º E.S.O. 
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deberán entregar el trabajo que se ha especificado anteriormente para los alumnos de 2º 

E.S.O. con la asignatura pendiente de 1º E.S.O.  
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