Ejercicios semana del 4 al 8 de mayo
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Correos para enviar las tareas:
Rosana Alonso Cortázar

rosaa.alocor@educa.jcyl.es

A-D-E
Mariano García Lorenzo

mariano.garlor@educa.jcyl.es

B-C

GRUPO 1º A-D- E
Contenido, explicación y tareas para una sesión.
UNIDAD.REYES Y PROFETAS
Los poderosos y los profetas (páginas 48 y 49)
1.Lectura del texto” Reyes poderosos” (pág. 49)
2.Explicación. Reinado del Rey Salomón
A Salomón, hijo del rey David se le reconoce como el rey sabio que perfeccionó la
organización de Israel. Consolida el sistema administrativo y promueve la
construcción de grandes obras e impulsa el comercio marítimo.
Salomón: tercer rey de Israel, gobernó entre los años 970-930 a.C. Se comunica en
sueños con Dios. Comenzó su reinado pidiendo a Dios que le concediera sabiduría
para ser un buen gobernante. La capacidad de tomar decisiones se puso de
manifiesto en el famoso juicio en el que pone a prueba a dos mujeres que
reivindicaban la maternidad de un recién nacido.
Visualiza la escena del juicio de Salomón:
https://www.youtube.com/watch?v=W2cWesRfGvk
-Construcción del templo

Salomón ordenó la construcción del templo de Jerusalén en el s.X. a C para albergar
el arca de la alianza donde se guardaban las tablas de la ley. Era el lugar más
sagrado para el pueblo judío. Este templo sufrió dos destrucciones y otras dos
reconstrucciones. En la actualidad solo que una pared, el Muro de las
Lamentaciones de Jerusalén.
2. Actividad.
2.1. Salomón tuvo ocasión de realizar a Dios cualquier tipo de petición. Reflexiona
unos momentos y piensa cómo sería tu petición.
2.2. Busca en internet imágenes de la maqueta que reproduce el Templo y del Muro
de las Lamentaciones de Jerusalén.
2.3. ¿Qué personajes consideras que son sabios? Razona tu respuesta.

CURSO 1º ESO B/C
1.Lee, visualiza y contesta a las siguientes cuestiones en el cuaderno.

GRUPO: 1º ESO B/C
MATERIA PROFESOR/A

SEMANA DEL DÍA 04 AL 08 DE MAYO
TAREA
SESIÓN 1
UNIDAD DIDÁCTICA 8:
Lectura págs. 96_97.
Realización en el cuaderno de los
ejercicios: 1 de la página 96 y 3
de la pág 97.

RELIGIÓN MARIANO
Una vez terminados
fotografiar y enviar a:
mariano.garlor@educa.jcyl.es

MEDIOS
Libro de Texto y cuaderno
Correo electrónico, a ser posible
@educa.jcyl.es

