
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

 

PLANES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

 

En caso de no superar la asignatura en junio, el alumno deberá presentarse en 

la convocatoria de septiembre, previa realización y entrega de un cuadernillo 

de trabajo. Tal cuadernillo hay que recogerlo en Conserjería y, una vez 

realizado, se entregará el día del examen que corresponda. 

El cuadernillo contiene una serie de ejercicios que serán valorados del 1 al 10. 

Se tendrá en cuenta: la creatividad, la extensión y que se destaquen los temas 

religiosos que aparezcan. También se tiene en cuenta la expresión, la 

ortografía y la presentación. 

Trabajando estos contenidos es suficiente para superar la prueba 

extraordinaria de septiembre. La prueba extraordinaria de septiembre tendrá 

diferentes tipos de preguntas sobre los contenidos mínimos. La prueba puede 

ser oral o escrita. 

En el caso del alumnado que tenga la asignatura pendiente y no la haya 

escogido en el curso siguiente, se plantearán una serie de actividades 

relacionadas con el temario del curso pendiente para que las haga por escrito y 

entregue para su corrección y evaluación. 

En enero, al regreso de las vacaciones de Navidad, el profesor convocará a una 

reunión al alumnado para darle indicaciones sobre lo que debe hacer. Este le 

dará personalmente en mano el material en tres ocasiones: en esa primera 

reunión de enero, a mitad de febrero y a mitad de marzo. El alumnado tiene de 

plazo máximo para la entrega del trabajo recibido en enero hasta mitad de 

febrero; para el que se le entregue en febrero, hasta mitad de marzo, y para el 

que se le dé en marzo, hasta mitad de abril. 

El profesor le irá comunicando los resultados que vaya obteniendo en cada 

uno de ellos. Para el alumnado pendiente matriculado en el curso siguiente se 

considerará aprobada la asignatura del curso anterior cuando apruebe la 

primera evaluación del nivel que está cursando. 

 
 


