3º PLAN ESPECIAL DE TRABAJO DURANTE LOS DÍAS DE SUPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD
rosario.otero@educa.madrid.org
RELIGIÓN 3 A/B ESO
DÍA
VIERNES
24/04/20
6ª hora:
13:20-14:15

TAREA
TEMA 3 ELEGIR EL BIEN O ELEGIR EL MAL
NOTICIAS DIVERSAS
NOTICIA 1: España explota el mercado de las armas para salir de la crisis
https://www.publico.es/espana/espana-explota-mercado-armas-salir.html
NOTICIA 2: La economía al servicio de unos pocos
https://actualidad.rt.com/economia/view/121399-jurista-banco-mundialrevela-elite-domina-mundo
NOTICIA 3: Imágenes sobre los naufragios de africanos en el
Mediterráneo
https://verne.elpais.com/verne/2015/04/22/articulo/1429709240_637117.html
NOTICIA 4: Manipulación de la vida
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/quien-le-pertenecen-losembriones-congelados-articulo-558333

Estas son noticias que
hemos encontrado en la
web. Elige cualquiera de
las noticias y comenta lo
siguiente.

1.- Argumenta por qué presentan situaciones de pecado.
2.- En estas noticias ¿en qué se nota que Dios ha sido desplazado o
rechazado?

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.

Nota:
Estaré conectada 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, podáis plantear cualquier duda que
os pueda surgir en la realización de las actividades.
Tanto las actividades de los días anteriores como las propuestas en esta
hoja deberán ser entregadas
a) por correo electrónico antes del día lunes 13 de abril.
b) El primer día que tengamos clase de Religión una vez nos
hayamos incorporado al Instituto.
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 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.

