
PRIMERA QUINCENA DE JUNIO TAREAS  DEL ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA  

 

PRIMERO DE ESO  

Para los alumnos que todavía no han entregado el trabajo  sobre el Nacimiento de Jesús enviarlo lo 

antes posible a mi correo electrónico  con vuestro nombre curso y grupo.  

 

Actividad 1. Buscar noticias en la prensa,  la televisión...cualquier medio de comunicación sobre la 

oleada de solidaridad que se ha llevado a cabo en esta pandemia, y en todos los órdenes.  Una vez 

seleccionadas las noticias guardarlas para poder elaborar un fichero de prensa y poderlo exponer en 

clase a la vuelta.  

 

SEGUNDO DE  ESO  

Para los alumnos que todavía no han entregado el trabajo  sobre La muerte de Jesús enviarlo lo antes 

posible a mi correo electrónico  con vuestro nombre curso y grupo. 

 

Actividad 1. Buscar noticias en la prensa,  la televisión...cualquier medio de comunicación sobre la 

oleada de solidaridad que se ha llevado a cabo en esta pandemia, y en todos los órdenes.  Una vez 

seleccionadas las noticias guardarlas para poder elaborar un fichero de prensa y poderlo exponer en 

clase a la vuelta.  

 

 

 

TERCERO DE ESO  

Para los alumnos que todavía no han entregado el trabajo  sobre el Nuevo Testamento terminarlo y 

enviarlo lo antes posible a mi correo electrónico  con vuestro nombre curso y grupo.  

 

Actividad 1. Buscar noticias en la prensa,  la televisión...cualquier medio de comunicación sobre la 

oleada de solidaridad que se ha llevado a cabo en esta pandemia, y en todos los órdenes.  Una vez 

seleccionadas las noticias guardarlas para poder elaborar un fichero de prensa y poderlo exponer en 

clase a la vuelta.  

 

 

 



CUARTO DE  ESO  

Para los alumnos que todavía no han entregado el trabajo  sobre el Nacimiento de Jesús , terminarlo y 

enviarlo lo antes posible a mi correo electrónico  con vuestro nombre curso y grupo.  

 

 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO  

Para los alumnos que todavía no han entregado el trabajo  sobre La Iglesia  Ortodoxa, terminarlo y 

enviarlo lo antes posible a mi correo electrónico,  con vuestro nombre curso y grupo.  

 

 

 


