
PLAN DE RECUPERACIÓN ESPECÍFICO TERCER TRIMESTRE CURSO 2019-2020 IES HIPATIA 
 
MATERIA: Religión Católica.                                         CURSO: 2º de ESO. 

ALUMNO/A:  

 

Evaluaciones que tiene que recuperar: 

-Para todo alumnado que tenga pendiente las evaluaciones Primera y Segunda, realizar este PLAN 

PERSONALIZADO DE RECUPERACIÓN y necesariamente debe seguir el PLAN DE CONTINUIDAD propuesto 

por el profesor. 

-Para todo el alumnado que tiene pendiente la evaluación Primera o Segunda y no sigue el PLAN DE 

CONTINUIDAD. 

CRITERIOS 

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

 Conocer y diferenciar los conceptos de “pecado”, “virtud” y “obras de misericordia”. 
 

TAREAS 

 Definición (escrito a mano) de los distintos conceptos que a continuación se escriben: 
-Concepto de pecado y de virtud. 

-Los 7 Pecados Capitales (y definir qué significan). 

-Las virtudes teologales y las virtudes espirituales (y su definición). 

-Escribir 7 virtudes que son remedios de los siete pecados capitales (por ejemplo: Contra el pecado 

de la soberbia está la virtud de la humildad -y definir qué es la humildad-). 

-Escribir las 14 obras de misericordia (7 espirituales y 7 corporales). 

CONTENIDOS 

 Conceptos de “pecado”, “virtud” y obras de misericordia. 
 

METODOLOGÍA 

 El alumno individualmente debe escribir las definiciones cuestionadas, buscando en las páginas 

web remitidas (en “material necesario”). Las definiciones se deben escribir a mano. 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.  
 

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 HASTA EL VIERNES 29 de MAYO. 
 

MATERIAL NECESARIO 

 Los siguientes accesos de páginas web: 

-Para la definición de pecado: https://www.significados.com/pecado/ 

-Para las virtudes: https://es.wikipedia.org/wiki/Siete_virtudes_(catecismo) 

-Pecados y virtudes (teologales y cardinales): https://www.significados.com/pecados-capitales/ 

-Para las obras de misericordia: https://www.aciprensa.com/recursos/obras-de-misericordia-1431 
 

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 
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