
Prueba de recuperación de pendientes de Religión de  cursos 
anteriores / CURSO 2020/2021 
 
 
1. Prueba de recuperación de pendientes en los Esce narios 1, 2 y 4 por el 
COVID19 
 
Al comienzo de cada curso el Departamento expondrá públicamente las actividades 
que deberán realizar los alumnos con la materia suspensa de años anteriores. Se 
indicará, al mismo tiempo, la fecha de entrega de las actividades realizadas y el día de 
encuentro para el examen correspondiente. 
 
Constará de una serie de trabajos personales, que realizarán durante cada trimestre, y 
de una prueba escrita, cuya fecha se indicará al comienzo del curso, mediante los que 
se demuestre la adquisición de las capacidades mínimas y el logro de los estándares 
de aprendizaje y conocimiento. 
 
La calificación final se obtendrá al 50% de las calificaciones obtenidas de los trabajos, 
por una parte, y del examen, por otra. El Departamento propondrá trabajos en 
consonancia a los indicados a continuación: 

• Trabajos monográficos sobre distintos temas tratados en clase. 
• Elaboración de mapas conceptuales sobre algún tema concreto propuesto 

por el departamento. 
• Relación de diversos conceptos con sus temas correspondientes. 
• Elaboración de pequeños trabajos con preguntas propuestas por el 

departamento. 
 

2. Prueba de recuperación de pendientes en el Escen ario 3 por el COVID19 
 
Al comienzo de cada curso el Departamento expondrá públicamente las actividades 
que deberán realizar los alumnos con la materia suspensa de años anteriores. Se 
indicará, al mismo tiempo, la fecha de entrega de las actividades realizadas y el día de 
encuentro para el examen correspondiente. 
 
Constará de una serie de trabajos personales, que realizarán durante cada trimestre, y 
de una prueba escrita, cuya fecha se indicará al comienzo del curso, mediante los que 
se demuestre la adquisición de las capacidades mínimas y el logro de los estándares 
de aprendizaje y conocimiento. 
 
Se contactará con cada alumno a través del Aula virtual o del correo electrónico 
Educamadrid para recordarles el procedimiento de recuperación. La prueba escrita se 
podrá realizar a través de videoconferencia, según criterio del profesor. 
 
La calificación final se obtendrá al 50% de las calificaciones obtenidas de los trabajos, 
por una parte, y del examen, por otra. El Departamento propondrá trabajos en 
consonancia a los indicados a continuación: 

• Trabajos monográficos sobre distintos temas tratados en clase. 
• Elaboración de mapas conceptuales sobre algún tema concreto propuesto 

por el departamento. 
• Relación de diversos conceptos con sus temas correspondientes. 
• Elaboración de pequeños trabajos con preguntas propuestas por el 

departamento. 
 

 



3. Calendario de entrega de los trabajos realizados  
 
3.1. Trabajos realizados durante el primer trimestre: Los trabajo se entregarán a través 
del aula virtual o del correo de Educamadrid el último día lectivo del mes de diciembre. 
 
3.2. Trabajos realizados durante el segundo trimestre: Los trabajos se entregarán a 
través del aula virtual o del correo de Educamadrid el último día lectivo del mes de 
febrero. 
 
3.3. Trabajos realizados durante el tercer trimestre: Los trabajos se entregarán a 
través del aula virtual o del correo de Educamadrid el día 15 de abril de 2021. 
 
4. Prueba personal escrita 
 
La prueba personal escrita tendrá lugar el día 26 de abril de 2021 en única 
convocatoria para alumnos de ESO y de Bachillerato de 16:30 a 17:30 horas. 
 


