Ejercicios semana del 30 de marzo al 2 de abril
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Correo profesora
Rosana Alonso Cortázar: rosaa.alocor@educa.jcyl.es
Contenidos, explicaciones y tareas para una sesión
TODOS LOS GRUPOS DE 3º (A-B-C-D-E)
-Tema: Buscar el bien
A lo largo de nuestra vida tenemos responsabilidades y una de ellas es buscar el
bien, el personal y el común. La felicidad depende de los valores que escojamos
como prioritarios y que nos guíen en nuestra vida.
En esta búsqueda del bien interviene nuestra conciencia y tenemos que educarla:
construir una escala de valores que aporten felicidad a la persona de manera
individual y a la sociedad y tomar decisiones de manera responsable.
¿Te has preguntado alguna vez por qué nos gusta que nos cuenten historias?.
Desde pequeños imaginábamos un mundo de fantasía, con castillos, dragones y
superhéroes y nos fascinaban las entrañables historias que una y otra vez nos
narraban nuestros abuelos. Con el paso de los años mantenemos más viva esa
curiosidad por saber, conocer y, por supuesto, escuchar.
- Actividades
1- Recuerda películas que hayas visto o libros que hayas leído últimamente y elige
dos personajes que sean muy distintos entre sí:
a) ¿Qué valores humanos encarna cada uno?
b) ¿Crees que alguno de esos valores tiene origen o recibe la influencia del
Evangelio?
c). ¿Te ha marcado una película o una lectura de tal manera que ha cambiado tu
forma de ver la vida o de pensar ?

Especial SEMANA SANTA
Si hay una gran historia que cambió la vida de los hombres esa es, sin duda, la de
Jesús. Ha sido llevada a la gran pantalla en innumerables ocasiones. De 1897 datan
las dos primeras producciones, “La Pasión de Jesucristo”, de los hermanos Lumiere,
y “La pasión de Cristo”, de Lear y Basile.
Visiona los siguientes enlaces sobre la vida Jesús en el cine
https://www.youtube.com/watch?v=H9YIbwEYJI4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rw2nTSRYDPU&feature=youtu.be
Actividad
1-Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Has visto alguna de ellas?
b) ¿Por qué crees que la vida de Jesús es una las más representadas en el cine?
3- Investiga la figura de Jesús en otras expresiones artísticas: música (obras de
grandes genios, musicales, etc), literatura (poesía), cómic, pintura, escultura, etc.

