
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

NIVEL: 2º ESO 

MATERIA: Religión 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: Cues1onario 1po test, con una pregunta de desarrollo breve. 

La prueba extraordinaria de Religión, consiste en un cues1onario basado en 5 preguntas: 4 
cues1ones 1po test y 1 para contestar brevemente.  

Siguiendo los post subidos en el “Tablón” del Classroom, se puede repasar los contenidos. 

2 cues1ones 1po test, extraídas del cues1onario realizado en la 1ª evaluación (se puede 
encontrar en el Classroom de la materia). 
2 cues1ones 1po test, extraídas del cues1onario realizado en la 2ª evaluación (se puede 
encontrar en el Classroom de la materia). 
1 cues1ón de desarrollo breve, extraída de la película proyectada (“El Cielo es Real”) en la 3ª 
evaluación (se puede encontrar en el Classroom de la materia). 

* Siguiendo los post subidos en el “Tablón” del Classroom, se pueden 
repasar los contenidos.  

CONTENIDOS

1ª Evaluación 
Introducción a la Biblia: partes en las que se divide, nombres de los principales libros, etc.. 
Profundización en el Nuevo Testamento: Análisis de los evangelios, Cartas de San Pablo, etc.

2ª Evaluación  
Profundización en el mensaje de Jesús de Nazaret: El Reino de Dios, El Sermón del Monte, las 
Bienaventuranzas. 

3ª Evaluación  
Relación del mensaje del Reino de Dios con el contexto actual (Reconocimiento en un ejemplo 
cinematográfico)



 

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 03 de sep4embre de 2016, por la que se regula la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

Dar razón de los contenidos especialmente en lo que se refiere al 
Nuevo Testamento.

Iden1ficar las caracterís1cas de la predicación de Jesús de Nazaret en  
lo referente al Reino de Dios.

Relacionar los elementos del Reino en el contexto actual.

Iden1ficación de los elementos del mensaje de Jesús en la película 
trabajada.


