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Área de Religión. 
 

 
Profesores: 

Rosa María Fernández-Marcote Sánchez 

Diego Jesús Romera González. 
 

Curso 2019/2020 

Recuperaciones Septiembre 2020 
 

 Los alumnos/as que no hayan superado el área durante el periodo 
lectivo ordinario, podrán recuperar en la convocatoria extraordinaria de 
Septiembre (Ver calendario en los tablones de anuncios y en la Web del 
IES). 
 
 En la convocatoria de septiembre, los alumnos que tengan el Área de 
Religión pendiente, deberán realizar las siguientes tareas: 
 

1.- Presentar el cuaderno de clase con: todos los temas trabajados, 

todas las actividades debidamente completadas, limpias y 
ordenadas; los guiones de trabajo (=fichas) de cada tema 
colocados en su lugar correspondiente, así como los distintos 
dibujos/esquemas pegados en sus temas y coloreados. (ver 
instrucciones en hoja adjunta) 

 

2.- Realizar un examen sobre de los contenidos trabajados en clase a 

lo largo de todo el curso. 
 Dicho examen tendrá dos partes: 
 
 Parte A: Desarrollo escrito de uno de los temas presentados en 

el cuaderno de clase, elegido por el profesor. 
Parte B: Desarrollo escrito, de un tema elegido por el alumno, 
de entre todos los que ha trabajado. 

NOTA: Dicho examen también podrá ser desarrollado de modo oral (a 
modo de entrevista), el mismo día de la convocatoria. 

 
 

--------------------------- 
 

Cualquier duda que pueda surgir sobre la realización de los 
trabajos, se atenderá los días 1, 2, 6, 7 y 8 de Julio, en el e-correo: 

 

religionpradomayor@gmail.com 
 
 

 

mailto:religionpradomayor@gmail.com


 

 

 
 

Área de Religión. 
 

 

Recuperación de Religión- Sept-2020. 

Mes Día Hora 

Septiembre 2020 
Consultar fecha y hora en la página  

Web del Instituto. 

 
 
 

NORMAS para la presentación de 
Trabajos de Recuperación, Sept-2020 

 

 

1.- Los Trabajos se presentarán en un cuaderno tamaño folio, o 

en hojas de archivador dentro una funda. Se pueden hacer a 

mano o en Word. 

 

2.- Los Trabajos constarán de: 

 

• Portada. 

• Índice. 

• Temas trabajados. 

 

3.- Las páginas deben de ir numeradas. 

 

4.- Cada tema incluirá: apuntes, actividades, dibujos (coloreados), 

esquemas/dibujos/fotos/… pegados en su lugar correspondiente 

(o insertados si se trabaja en Word). 

 

5.- Al principio de cada tema, se pondrá de forma destacada, el 

título correspondiente. 

 

---------------------- 
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