Ejercicios semana del 20 al 22 de abril
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
Correo profesora
Rosana Alonso Cortázar: rosaa.alocor@educa.jcyl.es
Repaso de contenido, explicación y tareas para una sesión
TODOS LOS GRUPOS DE 2º (A-B-C-D-E)
UNIDAD. ¿QUIÉNES SOMOS?
1.Introducción
¿Te has preguntado alguna vez quién eres?. Detrás de un nombre, de un número
identificativo, de una nacionalidad hay un ser humano. En este tema repasaremos el
valor inherente que posee toda persona al haber sido creados a imagen y
semejanza de Dios. Como seres perfectos de la creación somos libres y
responsables, con nosotros mismos, con los demás y con el don de la creación.
Los derechos humanos reconocen y garantizan el respeto y la dignidad de cada
persona. Todos somos iguales y la diversidad cultural enriquece. La crisis del
coronavirus ha puesto de manifiesto la unidad de los países para frenar el avance de
la pandemia y la solidaridad de millones de personas. El mundo se abraza y
escuchamos en varios idiomas el mismo mensaje: “Quédate en casa” y “Todo saldrá
bien”.
2.Actividad
2.1. Responde a las preguntas:
a) Cuando sales a aplaudir a las 20: 00h, ¿te sientes más unido a tus vecinos?,
¿Conocías a todos?.
b) ¿Se ha llevado a cabo en tu comunidad de vecinos o barrio alguna actividad
solidaria?.
c) ¿Conoces el caso de personas que no han podido viajar a sus países por el
confinamiento y han recibido ayuda?.

3- Actividad
El “Circo del Sol” es un claro ejemplo de multiculturalidad. La compañía canadiense
lleva más de tres décadas representando sus espectáculos por varios países del
mundo.
a) Investiga cuántas nacionalidades conviven en esta gran empresa de
entretenimiento.
b) ¿En qué países han actuado?.
c) Elige una foto del Circo del Sol que mejor represente la diversidad cultural.
d) Pon ejemplos de otros eventos, organismos o instituciones.
Ej: Naciones Unidas o los Juegos Olímpicos

