PLAN ESPECIAL DE TRABAJO DURANTE LOS DÍAS DE SUPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
rosario.otero@educa.madrid.org
RELIGIÓN 3 A/B ESO
DÍA
VIERNES
20/03/20
6ª hora:
13:20-14:15

TAREA
TEMA 2 NO TODO ES FELICIDAD
Leer los textos de la Biblia: Gn 2,8.15-16 Gn 3, 1-23 (libro del Génesis)
Una vez leídos los dos textos del Génesis se contestan a las siguientes
preguntas:
1.- La vida en el paraíso simboliza una existencia feliz y en armonía
entre Dios y su creación. ¿En qué momento del relato se aprecia esa
armonía?
2.- ¿Qué razón alega la serpiente para que la mujer desobedezca a Dios?
¿cuál crees que es el sentido que quiere despertar la serpiente en la
mujer: orgullo, deseo de poder, curiosidad?
3.- A partir del momento en que comen del fruto prohibido, ¿cómo
cambia la relación entre el hombre, la mujer y Dios?
Además de las lecturas de la Biblia os pongo un video ilustrativo:
https://www.youtube.com/watch?v=2M1PoA0fiEE

VIERNES
27/03/20
6ª hora:
13:20-14:15

TEMA 3 ELEGIR EL BIEN O ELEGIR EL MAL
APARTADO 1. Elegir
Os pongo un video sobre la historia del joven rico. Una vez visionado el
video quiero que hagáis un resumen con una reflexión final. La
extensión máxima es de un folio. (Letra “Times New Roman” 12 e
interliniado 1,5)
https://www.youtube.com/watch?v=rptkwvC0WpI
APARTIDO 2. La conciencia
Os pongo un vídeo sobre la historia de Zaqueo. Una vez visionado el
video deberéis de contestar a las siguientes cuestiones: (cada pregunta
vale 2 puntos)
https://www.youtube.com/watch?v=XWhZ4-Pwe3o
1.- ¿Cuáles pueden ser los sentimientos de Zaqueo para tener tantas
ganas de ver a Jesús?
2.- ¿Crees que se pone en ridículo por subirse a la higuera?

3.- Zaqueo se construye a sí mismo aceptando la invitación de Jesús.
¿Cuál es el valor que adquiere?
4.- Pero ese valor estaba en conflicto con otros valores que rigen su vida
hasta ese momento. ¿Cómo soluciona Zaqueo ese conflicto?
5.- ¿Cuáles son las consecuencias de las decisiones de Zaqueo para él y
para los demás?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Los trabajos tienen que ser entregados de dos formas:
-

Una vez nos hayamos incorporado al Instituto, el primer día de
clase de Religión. No se recogerán trabajos después de ese día.

-

La entrega de los trabajos por el e-mail indicado de la profesora:
rosario.otero@educa.madrid.org. Se puede realizar en Microsoft
word y pasar a PDF. Una vez enviados los trabajos os responderé
dando el visto bueno. De no dar el visto bueno el trabajo quedará
como no entregado.

Tal y como figura en los criterios de evaluación estos
trabajos constituyen junto con los restantes el 70% de la
nota.

Estaré conectada a Internet en la hora de la asignatura de Religión
correspondiente a la actividad académica ordinaria para que a
través de la dirección de correo electrónico el alumno pueda
plantear cualquier duda que le pueda surgir en la realización de las
actividades.
Muchas gracias por todo y nos vemos a la vuelta.

PLAN ESPECIAL DE TRABAJO DURANTE LOS DÍAS DE SUPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
rosario.otero@educa.madrid.org
RELIGIÓN 3 ESO DP
DÍA
MARTES
17/03/2020
5ª hora:
12:30-13:25

MARTES
24/03/2020
5ª hora:
12:30-13:25

TAREA
TEMA 2 NO TODO ES FELICIDAD
¬ Actividad A MI ALREDEDOR PÁG. 17 del libro de texto.
APARTIDO 1. Las dificultades de la vida humana
 Actividades 1 y 2 de la pág. 18 del libro de texto
® Actividad 3 de la pág. 19 del libro de texto
¯ Hacer los esquemas de las columnas de teoría de la pág. 19 del libro
de texto. (La Biblia recoge nuestros interrogantes, El relato del Paraíso
y Riesgo y grandeza de nuestra libertad)
TEMA 2 NO TODO ES FELICIDAD
APARTIDO 2. El mal en la vida humana
¬ Actividades 1, y 2 de la pág. 20 del libro de texto
 Hacer los esquemas de las columnas de teoría de la pág. 11 del libro
de texto. (La raíz del pecado, Cuando el mal nos supera y La ayuda de
Dios)

Los profesores estaremos conectados a Internet en las horas de la
asignatura de Religión correspondientes a la actividad académica
ordinaria para que a través de la dirección de correo electrónico el
alumnado pueda plantear cualquier duda que le pueda surgir en la
realización de las actividades.
Los trabajos serán entregados una vez nos hayamos incorporado al
Instituto, el primer día de clase de Religión. Y, tal y como figura en
los criterios de evaluación, constituyen junto con los restantes
trabajos el 70% de la nota.

PLAN ESPECIAL DE TRABAJO DURANTE LOS DÍAS DE SUPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
rosario.otero@educa.madrid.org
RELIGIÓN 3 ESO A
DÍA
VIERNES
13/03/2020
2ª hora
9:25 -10:20

VIERNES
20/03/2020
2ª hora
9:25 -10:20

TAREA
TEMA 2 NO TODO ES FELICIDAD
¬ Actividad A MI ALREDEDOR PÁG. 17 del libro de texto.
APARTIDO 1. Las dificultades de la vida humana
 Actividades 1 y 2 de la pág. 18 del libro de texto
® Actividad 3 de la pág. 19 del libro de texto
¯ Hacer los esquemas de las columnas de teoría de la pág. 19 del libro
de texto. (La Biblia recoge nuestros interrogantes, El relato del Paraíso
y Riesgo y grandeza de nuestra libertad)
TEMA 2 NO TODO ES FELICIDAD
APARTIDO 2. El mal en la vida humana
¬ Actividades 1, y 2 de la pág. 20 del libro de texto
 Hacer los esquemas de las columnas de teoría de la pág. 11 del libro
de texto. (La raíz del pecado, Cuando el mal nos supera y La ayuda de
Dios)

Los profesores estaremos conectados a Internet en las horas de la
asignatura de Religión correspondientes a la actividad académica
ordinaria para que a través de la dirección de correo electrónico el
alumnado pueda plantear cualquier duda que le pueda surgir en la
realización de las actividades.
Los trabajos serán entregados una vez nos hayamos incorporado al
Instituto, el primer día de clase de Religión. Y, tal y como figura en
los criterios de evaluación, constituyen junto con los restantes
trabajos el 70% de la nota.

PLAN ESPECIAL DE TRABAJO DURANTE LOS DÍAS DE SUPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
juanjo.huelamo@ educa.madrid.org
RELIGIÓN 3 ESO D
DÍA
VIERNES
13/03/2020
2ª hora
9:25 -10:20

VIERNES
20/03/2020
2ª hora
9:25 -10:20

TAREA
TEMA 2 NO TODO ES FELICIDAD
¬ Actividad A MI ALREDEDOR PÁG. 17 del libro de texto.
APARTIDO 1. Las dificultades de la vida humana
 Actividades 1 y 2 de la pág. 18 del libro de texto
® Actividad 3 de la pág. 19 del libro de texto
¯ Hacer los esquemas de las columnas de teoría de la pág. 19 del libro
de texto. (La Biblia recoge nuestros interrogantes, El relato del Paraíso
y Riesgo y grandeza de nuestra libertad)
TEMA 2 NO TODO ES FELICIDAD
APARTIDO 2. El mal en la vida humana
¬ Actividades 1, y 2 de la pág. 20 del libro de texto
 Hacer los esquemas de las columnas de teoría de la pág. 11 del libro
de texto. (La raíz del pecado, Cuando el mal nos supera y La ayuda de
Dios)

Los profesores estaremos conectados a Internet en las horas de la
asignatura de Religión correspondientes a la actividad académica
ordinaria para que a través de la dirección de correo electrónico el
alumnado pueda plantear cualquier duda que le pueda surgir en la
realización de las actividades.
Los trabajos serán entregados una vez nos hayamos incorporado al
Instituto, el primer día de clase de Religión. Y, tal y como figura en
los criterios de evaluación, constituyen junto con los restantes
trabajos el 70% de la nota.

PLAN ESPECIAL DE TRABAJO DURANTE LOS DÍAS DE SUPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
juanjo.huelamo@ educa.madrid.org
RELIGIÓN 3 ESO E
DÍA
VIERNES
13/03/2020
2ª hora
9:25 -10:20

VIERNES
20/03/2020
2ª hora
9:25 -10:20

TAREA
TEMA 2 NO TODO ES FELICIDAD
¬ Actividad A MI ALREDEDOR PÁG. 17 del libro de texto.
APARTIDO 1. Las dificultades de la vida humana
 Actividades 1 y 2 de la pág. 18 del libro de texto
® Actividad 3 de la pág. 19 del libro de texto
¯ Hacer los esquemas de las columnas de teoría de la pág. 19 del libro
de texto. (La Biblia recoge nuestros interrogantes, El relato del Paraíso
y Riesgo y grandeza de nuestra libertad)
TEMA 2 NO TODO ES FELICIDAD
APARTIDO 2. El mal en la vida humana
¬ Actividades 1, y 2 de la pág. 20 del libro de texto
 Hacer los esquemas de las columnas de teoría de la pág. 11 del libro
de texto. (La raíz del pecado, Cuando el mal nos supera y La ayuda de
Dios)

Los profesores estaremos conectados a Internet en las horas de la
asignatura de Religión correspondientes a la actividad académica
ordinaria para que a través de la dirección de correo electrónico el
alumnado pueda plantear cualquier duda que le pueda surgir en la
realización de las actividades.
Los trabajos serán entregados una vez nos hayamos incorporado al
Instituto, el primer día de clase de Religión. Y, tal y como figura en
los criterios de evaluación, constituyen junto con los restantes
trabajos el 70% de la nota.

PLAN ESPECIAL DE TRABAJO DURANTE LOS DÍAS DE SUPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
juanjo.huelamo@ educa.madrid.org
RELIGIÓN 3 ESO B
DÍA
MARTES
17/03/2020
5ª hora:
12:30-13:25

MARTES
24/03/2020
5ª hora:
12:30-13:25

TAREA
TEMA 2 NO TODO ES FELICIDAD
¬ Actividad A MI ALREDEDOR PÁG. 17 del libro de texto.
APARTIDO 1. Las dificultades de la vida humana
 Actividades 1 y 2 de la pág. 18 del libro de texto
® Actividad 3 de la pág. 19 del libro de texto
¯ Hacer los esquemas de las columnas de teoría de la pág. 19 del libro
de texto. (La Biblia recoge nuestros interrogantes, El relato del Paraíso
y Riesgo y grandeza de nuestra libertad)
TEMA 1 2 NO TODO ES FELICIDAD
APARTIDO 2. El mal en la vida humana
¬ Actividades 1, y 2 de la pág. 20 del libro de texto
 Hacer los esquemas de las columnas de teoría de la pág. 11 del libro
de texto. (La raíz del pecado, Cuando el mal nos supera y La ayuda de
Dios)

Los profesores estaremos conectados a Internet en las horas de la
asignatura de Religión correspondientes a la actividad académica
ordinaria para que a través de la dirección de correo electrónico el
alumnado pueda plantear cualquier duda que le pueda surgir en la
realización de las actividades.
Los trabajos serán entregados una vez nos hayamos incorporado al
Instituto, el primer día de clase de Religión. Y, tal y como figura en
los criterios de evaluación, constituyen junto con los restantes
trabajos el 70% de la nota.

