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 GRUPOS DE 4º (A-B-C-D-E)
UNIDAD. LA RELIGIÓN
1.Introducción
La religión es una realidad que ha existido desde los orígenes de la humanidad y ha
estado presente en las distintas civilizaciones, culturas y épocas. El hecho religioso
hace plantearnos qué es el misterio y nos lleva a preguntarnos por él y buscarlo a
través de las distintas mediaciones.
La curiosidad del hombre le ha llevado a buscar respuestas a los grandes
interrogantes de la existencia. Las religiones señalan un camino de felicidad y de
salvación en la búsqueda del sentido de la vida. La propuesta religiosa encuentra el
sentido en el Misterio, en una realidad trascendente que transforma la vida del
creyente.
2.Actividades
2.1.Responde a las preguntas:
a) ¿Crees que en la situación actual las personas se cuestionan más el sentido de
la existencia?
b) ¿Consideras que la religión es una manera de estar y entender la existencia?,
¿Qué cosas nos unen realmente en la vida?
2.2. Explica el significado de las siguientes frases:
a) “La religión mueve a acción positiva por gratuidad y altruismo, no por normas
legales escritas. Mueve el corazón humano para lo bueno”. Adela Cortina.
(Filósofa española)

b) “Entiendo por religión, no ya un conjunto de ritos y costumbres, sino lo que está
en el origen de todas las religiones , poniéndonos cara a cara con el Creador”.
Mahatma Gandhi (Abogado, pensador y político indio)
c) “Estoy convencido de que en un principio Dios hizo un mundo distinto para cada
hombre, y que es en ese mundo, que está dentro de nosotros mismos, donde
deberíamos intentar vivir”. Óscar Wilde (Escritos inglés)
3. Escucha esta canción de Juanes titulada “La señal”
https://youtu.be/xR9L9Dc1i8k

