
IES COMPLUTENSE 
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

CURSO 2019-2010  
 

Aquellos alumnos que tengan pendiente la asignatura tendrán que realizar dos trabajos durante 
el curso; cada trabajo supondrá el 50% de la nota. Si algún trabajo no es realizado o está suspenso tendrá 
que hacer un trabajo / examen de la parte no realizada o suspensa en el mes de abril. 

Para informarse de los trabajos o las calificaciones debe reunirse con el profesor de la asignatura 
los martes o jueves a las 14:00 hrs previa cita llamando al teléfono del instituto. 

La fecha para entregar el primer trabajo será el 17 de diciembre, la fecha para entregar el segundo 
trabajo será el 17 de marzo, ambos días a las 14:00 hrs en el aula 002; la fecha para realizar el 
trabajo/examen será el día 14 de abril a las 14:00 hrs en el aula 002. 

 
JD. Eduardo Glez. Lajas 
 

 
CURSO EXÁMENES / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 
CALIFIC. 

Fecha Hora / Aula CONTENIDOS 
 
 
 
 
 
 
1º ESO 

Del 15 de 
octubre al 17 
de diciembre 

14:00 / 002 
Martes y jueves 
Previa cita 

Los libros sagrados de las religiones 
Debe realizar un trabajo de investigación sobre esta temática 
conforme a las indicaciones del profesor.  
 

 
 50 %  
de la nota 

Del 17 de 
diciembre al 
17 de marzo 

14:00 / 002  
Martes y jueves 
Previa cita 

Jesús de Nazaret: Su país y su vida  
Debe realizar un trabajo de investigación sobre esta temática 
conforme a las indicaciones del profesor. 
 

 
50 %  
de la nota  

 
14 de abril  
de 2020 

 
De 14:00 a 15:30 
aula 002 

Debe realizar en el aula el trabajo/examen que no haya realizado de 
los anteriores o los dos.  
El alumno/a puede traerse la documentación que crea oportuna.  
 

 
100 %  
de la nota 

 
 
 
 
 
 
2º ESO 

Del 15 de 
octubre al 17 
de diciembre 

14:00 / 002  
Martes y jueves 
Previa cita 

La Iglesia: Anunciar, denunciar y celebrar 
Debe realizar un trabajo de investigación sobre esta temática 
conforme a las indicaciones del profesor.  
 

 
50 %  
de la nota 

Del 17 de 
diciembre al 
17 de marzo 

14:00 / 002  
Martes y jueves 
Previa cita 

El cristianismo en el mundo: grupos cristianos 
Debe realizar un trabajo de investigación sobre esta temática 
conforme a las indicaciones del profesor.  
 

 
50 %  
de la nota 

 
14 de abril  
de 2020  

 
De 14:00 a 15:30 
aula 002 

Debe realizar en el aula el trabajo/examen que no haya realizado de 
los anteriores o los dos.  
El alumno/a puede traerse la documentación que crea oportuna.  
 

 
100 %  
de la nota 

 
 
 
 
 
2º BACH  
NOCT. 

Del 15 de 
octubre al 17 
de diciembre 

14:00 / 002  
Martes y jueves 
Previa cita 

Y ¿vosotros quién decís que soy yo?  
Debe realizar un trabajo de investigación sobre esta temática 
conforme a las indicaciones del profesor.  
 

 
50 %  
de la nota 

Del 17 de 
diciembre al 
17 de marzo 

14:00 / 002  
Martes y jueves 
Previa cita 

Doctrina social de la Iglesia: La dignidad de la persona en el 
cristianismo  
Debe realizar un trabajo de investigación sobre esta temática 
conforme a las indicaciones del profesor.  
 

 
50 %  
de la nota 

 
14 de abril  
de 2020 

 
De 14:00 a 15:30 
aula 002 

Debe realizar en el aula el trabajo/examen que no haya realizado de 
los anteriores o los dos.  
El alumno/a puede traerse la documentación que crea oportuna.  
 

 
100 %  
de la nota 

 


