
PLAN DE RECUPERACIÓN ESPECÍFICO TERCER TRIMESTRE CURSO 2019-2020 IES HIPATIA 
 
MATERIA: Religión Católica                           CURSO : 1º BACHILLERATO. 

ALUMNO/A:  
 

Evaluaciones que tiene que recuperar: 

-Para todo alumnado que tenga pendiente la Segunda evaluación, realizar este PLAN PERSONALIZADO DE 

RECUPERACIÓN y necesariamente debe seguir el PLAN DE CONTINUIDAD propuesto por el profesor. 
 

CRITERIOS 

 El alumnado puede llegar a subir la nota hasta dos puntos, en relación con lo trabajado. 

 Distinguir la Historia de la Iglesia. 
 

 TAREAS 

 Visionar el contenido de los accesos directos propuestos por el profesor y realizar una 

redacción/resumen  (mínimo 10 líneas) sobre cada uno de los vídeos. 
 

CONTENIDOS 

 Historias de la Iglesia. 
 

METODOLOGÍA 

 El alumno individualmente debe realizar un resumen escrito a mano de cada uno de los vídeos 

propuestos por el profesor en las páginas web remitidas en “material necesario”. Una vez 

realizadas, se hace una fotografía y se envía la fotografía al correo electrónico 

(parraieshipatia@gmail.com). Se tiene que entregar la tarea HASTA EL VIERNES 29 de MAYO.  

 A las actividades se realiza una fotografía y se envía la fotografía al correo electrónico 

(parraieshipatia@gmail.com). Se tiene que entregar la tarea antes del 29 de MAYO a las 15 horas. 
  

TEMPORALIZACIÓN 

 Desde el  momento en que se haga llegar al alumno (semana del 11 al 15 de mayo) hasta la fecha 

de entrega propuesta por el profesorado. 

  Se tiene que entregar la tarea antes del 29 de MAYO.  
 

MATERIAL NECESARIO 

 La alumna debe visionar los siguientes enlaces web: 

1.-Los primeros Papas: https://www.youtube.com/watch?v=JnghZRv-0dE&list=PLvxFc9UZUY3ws_s5T-

yc0K_thg-qpwb0I&index=3 

2.- Las persecuciones a los cristianos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fvcqm37HM9g&list=PLvxFc9UZUY3ws_s5T-yc0K_thg-qpwb0I&index=5 

3.-Constantino, el primer emperador cristiano: 

https://www.youtube.com/watch?v=cZHRyjPPo4Q&list=PLvxFc9UZUY3ws_s5T-yc0K_thg-qpwb0I&index=4 

4.-Las primeras herejías: https://www.youtube.com/watch?v=YGNOcxxNNVc&list=PLvxFc9UZUY3ws_s5T-

yc0K_thg-qpwb0I&index=6 

5.-El concilio de Nicea: https://www.youtube.com/watch?v=kahFJ9w6Aww&list=PLvxFc9UZUY3ws_s5T-

yc0K_thg-qpwb0I&index=7 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN  

 
 
 

ENTREGA DE TAREAS 
(máximo 4 puntos) 

Entrega todas las tareas en plazo y completas 4 

Entrega todas las  tareas fuera de plazo y completas  3 

Entrega las tareas en plazo pero incompletas 2 

Entrega las tareas incompletas y fuera de plazo 2 

Entrega casi todas las tareas 2 

Entrega la mitad o menos de las tareas  1 

No entrega ninguna tarea  0 

 

mailto:parraieshipatia@gmail.com
mailto:parraieshipatia@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=JnghZRv-0dE&list=PLvxFc9UZUY3ws_s5T-yc0K_thg-qpwb0I&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=JnghZRv-0dE&list=PLvxFc9UZUY3ws_s5T-yc0K_thg-qpwb0I&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Fvcqm37HM9g&list=PLvxFc9UZUY3ws_s5T-yc0K_thg-qpwb0I&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=cZHRyjPPo4Q&list=PLvxFc9UZUY3ws_s5T-yc0K_thg-qpwb0I&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=YGNOcxxNNVc&list=PLvxFc9UZUY3ws_s5T-yc0K_thg-qpwb0I&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=YGNOcxxNNVc&list=PLvxFc9UZUY3ws_s5T-yc0K_thg-qpwb0I&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=kahFJ9w6Aww&list=PLvxFc9UZUY3ws_s5T-yc0K_thg-qpwb0I&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=kahFJ9w6Aww&list=PLvxFc9UZUY3ws_s5T-yc0K_thg-qpwb0I&index=7

