RECUPERACIONES PARA 1º DE ESO

-

INFORMACIÓN GENERAL

Os dejo aquí a familiares y alumnado las tareas para poder recuperar las evaluaciones
pendientes de este curso.
Mi correo para enviar la tarea y estar en contacto es: pedrocuevasreligion@gmail.com
Los alumnos que están impartiendo esta asignatura recuperarán la evaluación pendiente
siempre que obtengan un 5 o una nota superior.
-

RECUPERACIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN

Consistirá en realizar 3 tareas:
1. Desarrolla la:
Explicación de los Relatos del Génesis (tiene 5 puntos y lo
encontrarás en el tema 1).
2. Dibuja la línea del tiempo de la Historia del Pueblo de Israel.
3. Escribe los 10 mandamientos de las Tablas de la Ley que Dios le
entregó a Moisés en el Monte Sinaí.

40% de la nota
40% de la nota
20% de la nota

Para aprobar, como se ha dicho antes, es necesario llegar al 50% de la nota, 5 o superior. La
fecha máxima de entrega será el 19 de junio.
(Contenidos: La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios. La historia de Israel: elección y alianza. La historia de
Israel: elección, alianza, monarquía y profetismo)

-

RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN

Consistirá en realizar
1. Nombra los 4 Evangelios y desarrolla las Características propias
de cada Evangelio – tema 4
2. De los siguientes autores no cristianos, escribe la frase en la cual
habla, cada uno de ellos, de Cristo Jesús y de sus seguidores:
a. Flavio Josefo
b. Suetonio
c. Plinio el Joven
d. Tácito
3. Resume la vida de Jesús de Nazaret (desde la Infancia hasta la
Resurrección) – tema 5

40% de la nota
20% de la nota

40% de la nota

Para aprobar es necesario llegar al 50% de la nota, 5 o superior. La fecha máxima de entrega
será el 19 de junio.
(Contenidos: Los evangelios: testimonio y anuncio. Composición de los evangelios. La divinidad y humanidad de Jesús)

