3º ESO
ACTIVIDADES PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN
Las actividades se entregarán a los profesores en septiembre el día del examen.
TEMA 1 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
1. PREGUNTAS SOBRE LA VIDA Y LA MUERTE
1. Nombra tres libros del Antiguo Testamento donde encontrar preguntas y reflexiones
sobre el sentido de la vida.
2. ¿Por qué podemos saber que las culturas primitivas ya poseían creencias sobre algún
tipo de vida más allá de la muerte?
3. ¿Qué son los crómlech?
4. Completa la, siguiente frase.
“El origen del sentimiento religioso está en la conciencia del ser humano primitivo al
constatar:”
5. Según León Tolstoi ¿Dónde está el secreto de la felicidad?
2. EL DESEO DE FELICIDAD
1. Nombra al menos cuatro acontecimientos o realidades por los cuales las personas se
plantean preguntas por el sentido de la vida.
2. ¿Qué forma de vida propone Jesús a sus seguidores para ser feliz?
TEMA 2 NO TODO ES FELICIDAD
1. LAS DIFICULTADES DE LA VIDA HUMANA
1. ¿Los relatos de la Biblia sobre el origen del mundo nos muestran una explicación
científica?. Razona tu respuesta
2. ¿Cómo nos presenta el libro del Génesis la creación?
3. ¿Qué simboliza el paraíso?
4. Define pecado según lo estudiado en este tema.
5. Según el tema estudiado, ¿qué es la libertad?
2. EL MAL EN LA VIDA HUMANA
1.
1.
2.
3.

¿Cuál es la raíz del pecado?
Resume brevemente el gran pecado del rey David.
¿Crees que los seres humanos se dividen en buenos y malos?. Razona tu respuesta
Según san Pablo, ¿cuál es el problema de la persona a la hora de elegir entre el bien y
el mal?
4. ¿En qué o quién confían los creyentes para superar el pecado?
3. JESÚS, EL CORAZÓN MISERICORDIOSO DE DIOS

1. Señala de entre estas cuatro respuestas la enseñanza correcta que se deriva de la
parábola del fariseo y el publicano (Lc 18, 9-14), y explica por qué.
a) La persona puede superar el mal y el pecado por sí misma sin ayuda de Dios.
b) c) La persona cumple sus deseos porque Dios le ha dado esa capacidad.
d) Es necesario presentarse orgulloso de uno mismo ante Dios.
2. Según el apóstol Pedro… ¿a través de quién concede Dios la salvación al mundo?
TEMA 3 ELEGIR, ELEGIR EL BIEN
1. ELEGIR
1. ¿Crees que elegir equivocadamente es una de las causas del sufrimiento que hay en el
mundo?
2. Escribe una lista de valores y cualidades deseables por el ser humano.
3. La persona actúa según sus valores. Sus actos o acciones repercuten en ella misma y
en los demás. Reflexiona sobre los siguientes valores y responde:

Violencia
¿Implica acciones que
repercuten en un bien a los
demás?
¿Por qué?

Sinceridad
¿Implica acciones que
repercuten en un bien a los
demás?
¿Por qué?.

Comprensión
¿Implica acciones que
repercuten en un bien a los
demás?
¿Por qué?

4. Inventa una historia en la que el protagonista no ha sabido elegir bien y ha tomado
una mala decisión.
5. ¿Crees que las personas nacen con un destino predestinado?
Razona tu respuesta.
2. LA CONCIENCIA
1. ¿Qué es la conciencia?. Pon ejemplos.
2. ¿Valores, normas y leyes siempre están relacionados entre sí, al valor de la verdad que
norma y ley le corresponden?
3. Haz un cuadro y rellena los datos sobre :
ZAQUEO
¿Cuál era su proyecto de vida
antes de conocer a Jesús?
¿Qué le ofrece Jesús a cambio?
¿Actúan libremente y con
voluntad?

JOVEN RICO

¿En qué ha cambiado su
proyecto de vida después del
encuentro con Jesús?

4. Si la imagen de una paloma suele interpretarse como símbolo de la paz y la imagen de
un corazón como símbolo del amor, ¿qué imágenes podrían servir de símbolo a los
siguientes valores? Dibújalas o descríbelas.
Agresividad

Paciencia

Amistad

3. BUSCAR EL BIEN
1. Escribe en orden ascendente tu escala de valores.
2. Una conciencia bien educada es una conciencia recta porque está orientada al bien y
supone:
3. Después de ver los vídeos “buenas decisiones” y “malas decisiones”, escribe un titular
que resuma el contenido de cada vídeo y resume lo que has aprendido en cada vídeo.

TEMA 4 EL CRISTIANO BUSCA HACER EL BIEN
1. SEGUIR A JESÚS
1. ¿A qué se llama discípulo?
2. ¿Cuál es el objetivo fundamental del discípulo?
3. Ordena el proceso que vivió Pablo al convertirse en discípulo de Jesús.
– 3. Aceptación de Jesús como referencia
–2. Decisión de seguir a Jesús
–5. Imitación de los ideales y valores de Jesús
– 1. Encuentro con Jesús
–4. Abandono de los propios ideales y valores
2. EL MANDAMIENTO MÁS IMPORTANTE
1. Escribe los dos mandamientos más importantes según Mt 22
2. Todas las religiones tienen como mandamiento amar y respetar a Dios. Jesús también
lo enseñó, pero se habla de su enseñanza como la de un mandamiento nuevo. ¿Cuál es
la novedad o diferencia que establece Jesús al hablar de este mandamiento?
3. ¿Qué es el Decálogo?
3. LAS BIENAVENTURANZAS

1. Completa las Bienaventuranzas.
Bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos ..............
Bienaventurados los ............ porque ellos .......................................................... la tierra.
Bienaventurados los que lloran porque ellos Bienaventurados los que tienen
..................... de justicia porque ellos quedarán ..............
Bienaventurados los ............... porque ellos alcanzarán .............
Bienaventurados los .................. porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan ........... porque ellos serán llamados .............
Bienaventurados los ............ por causa de la justicia porque de ellos es el .................
2. Reflexiona y responde expresando tu opinión personal. ¿En qué cosas crees que las
personas buscan actualmente la felicidad?, ¿qué grandes semejanzas o diferencias
encuentras con la propuesta de felicidad de Jesús en las Bienaventuranzas?
TEMA 5 SER DISCÍPULO DE JESÚS
1. TRANSFORMARSE EN DISCÍPULOS DE JESÚS
1. ¿A qué grupos sociales pertenecían los discípulos de Jesús?
2. ¿En qué se diferenciaba el grupo de Jesús de los grupos de otros maestros que
también tenían discípulos?¿Qué significa la palabra “apóstol”?
3. ¿Por qué Jesús eligió 12 apóstoles? DISCÍPULOS MISIONEROS
1. Lee el siguiente texto de Hch 4,32-35.
“En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían los mismo, y nadie consideraba como
propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte, los
apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos
gozaban de gran estima. No había entre ellos necesitados, porque todos los que tenían bienes o
casas los vendían, llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles, y se
repartía a cada uno según su necesidad.”

2.

3.
1.

2.

a) Explica las características más importantes de la vida de las primeras comunidades
cristianas.
b) ¿Cuál es el papel de los apóstoles en estas comunidades?
Completa estos enunciados con información sobre la vida de san Pablo:
– Lugar de nacimiento:
– Grupo social al que pertenecía:
– Lugar donde se produjo su conversión:
– Tres comunidades a las que escribe cartas:
– Lugar de su muerte:
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
Según lo estudiado en el tema 5 ¿cuándo se convierte uno en discípulo de Jesús?
Cuando experimenta que Jesús vive y se siente profundamente amado por él.
Entonces desea vivir en su amor
Tras la conversión, ¿cómo vive el discípulo?

TEMA 6 PERTENECER AL GRUPO DE JESÚS

1. LAS ACCIONES SAVADORAS DE JESÚS
1. Elabora una lista con las principales acciones salvadoras de Jesús
2. ¿Qué profesión tenían Simón y Andrés antes de ser llamados por Jesús?
2. LAS PALABRAS DE JESÚS SOBRE SU AUSENCIA
1. ¿A quién va destinado el mensaje de salvación de Jesús?
2. Investiga sobre el número de cristianos en el mundo. ¿Cuántos son
católicos?¿Cuántos protestantes? ¿Y de otras confesiones cristianas?
3. Busca imágenes que sirvan de ejemplos de cómo y dónde se vive la presencia de Jesús
en la comunidad cristiana actual. Los sacramentos, la ayuda a los pobres…
3. LA IGLESIA CUERPO DE CRISTO
1. ¿Dónde se narra la vida de las primeras comunidades cristianas?
2. ¿Dónde vivían la presencia real de Jesús las primeras comunidades cristianas? En la
eucaristía
3. ¿Cómo era la celebración de la eucaristía en los primeros siglos?
4. ¿Qué significa la expresión de san pablo “la Iglesia es el cuerpo de Cristo”?
TEMA 7 LAS RAÍCES DE UNA EUROPA CRISTIANA
LA VIDA MONÁSTICA
1.
2.
3.

En los monasterios había un lugar llamado “scriptorium”, investiga ¿qué es?
¿Dónde se construían los monasterios y cómo era la distribución de las distintas estancias?
¿Qué actividades se realizaban en los monasterios?

1.
2.

LA EVANGELIZACIÓN DE EUROPA
Define cristiandad:
Asocia personaje y acontecimiento correctamente.

1.
2.
3.
4.
5.

3.
1.
2.

PERSONAJE
San Benito
Clodoveo
Mahoma
San Isidoro de Sevilla
Santo Domingo de
Guzmán

ACONTECIMIENTO

¿Qué ocurrió en el III Concilio de Toledo en el año 589?
EL NACIMIENTO DEL ISLAM
¿Cómo era la convivencia en España a finales del siglo X ?
Responde a estas preguntas cortas sobre el Islam.
a) Fundador del Islam:
b) Significado de la palabra Islam:
c) Lugar donde surge la nueva religión:
d) Nombre del libro sagrado del Islam:
e) Profesión de fe:
f) Mes de ayuno y oración:
g) Capital de Al Andalus:
h) Nombre que recibían los cristianos que vivían en Al Andalus:
i) Lugar de culto del Islam:

j) Filósofo musulmán transmisor de la filosofía de Aristóteles:

TEMA 8 LA CRISTIANDAD EN LA EDAD MEDIA
EL SIGLO DE HIERRO
1. En la Edad Media la Iglesia vivió serias dificultades. ¿Qué significa la palabra “cisma”?
2. ¿Qué cisma tuvo lugar en el siglo XI? Explica qué sucedió
3. En la reforma de Cluny y el Císter, ¿qué decisiones se tomaron que afectaban a la vida
de los monasterios?
NUEVAS SENSIBILIDADES ESPIRITUALES
1.
2.
3.
4.

¿Con qué finalidad se fundan las órdenes mendicantes?
¿Cuáles fueron las más importantes?
¿Quiénes fueron sus fundadores?
En el siglo ix comienza la peregrinación a Santiago de Compostela. ¿Qué aportó el
Camino de Santiago a la Europa medieval?
5. ¿Cómo se llama la obra de teatro religioso que se sigue representando en Elche?

TEMA 9 TESTIGOS DE LA FELICIDAD
1. CRISTIANOS FELICES
1. Averigua las fiestas o celebraciones cristianas correspondientes a las siguientes fechas.
Todas guardan relación con lo estudiado en la unidad.
25 de marzo
La encarnación
25 de diciembre
La natividad
15 de agosto
La asunción de María
Todos los santos
1 de noviembre
8 de diciembre
La Inmaculada Concepción

2. Recuerda los textos bíblicos del tema 9 y relaciona estos momentos con las frases que
se refieren a ella:
ACONTECIMIENTO
1. Anunciación
2. María visita a
Isabel
3. Jesús su madre y
Juan
4. María junto a los
discípulos
5. Gratitud de
Isaías
6. Cántico de Ana

FRASE

2. JOSÉ Y MARÍA: LA FAMILIA EN LA QUE CRECIÓ JESÚS
1. Responde a las siguientes cuestiones sobre la Sagrada Familia:
a) ¿Quiénes la forman?
b) ¿En qué ciudad y región de Palestina se estableció?
c) ¿Qué aprendió Jesús en ella?
2. Completa con los nombres del recuadro. Ten en cuenta que algunos están repetidos.
Jesús

Galilea

Isabel

David

María

Zacarías Nazaret

Gabriel

José

“En el mes sexto, el ángel ………..fue enviado por Dios a una ciudad de ……….. llamada
……………, a una virgen prometida con un hombre llamado …………., de la estirpe de
…………El nombre de la virgen era ……………Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Entró en casa de ……………… saludó a …………….. Aconteció que, en cuanto……………. oyó
el saludo de ……………, saltó la criatura en su vientre. Se llenó …………. . del Espíritu Santo.
Junto a la cruz de ………… estaba su madre.”
3.
1.
2.





MARÍA, MADRE DE JESÚS, MADRE DEL CRISTIANO
¿Por qué decimos que María es la primera creyente?
Completa las siguientes frases:
Cada cristiano se considera
María enseña a los discípulos
María es maestra de la fe para los
María fue la madre de Jesús y la madre de

TEMA 7 LAS RAÍCES DE UNA EUROPA CRISTIANA
LA VIDA MONÁSTICA
4.
5.
6.

En los monasterios había un lugar llamado “scriptorium”, investiga ¿qué es?
¿Dónde se construían los monasterios y cómo era la distribución de las distintas estancias?
¿Qué actividades se realizaban en los monasterios?

2.
3.

LA EVANGELIZACIÓN DE EUROPA
Define cristiandad:
Asocia personaje y acontecimiento correctamente.

6.
7.
8.
9.
10.

PERSONAJE
San Benito
Clodoveo
Mahoma
San Isidoro de Sevilla
Santo Domingo de
Guzmán

ACONTECIMIENTO
Dio el impulso definitivo a la vida monástica
Rey franco convertido al cristianismo
Fundador del islam
Autor de las Etimologías
Fundador de los dominicos

PERSONAJE

ACONTECIMIENTO

1.
2.
3.
4.
5.
4.
3.
4.

¿Qué ocurrió en el III Concilio de Toledo en el año 589?
EL NACIMIENTO DEL ISLAM
¿Cómo era la convivencia en España a finales del siglo X ?
Responde a estas preguntas cortas sobre el Islam.
a) Fundador del Islam:
b) Significado de la palabra Islam:
c) Lugar donde surge la nueva religión:
d) Nombre del libro sagrado del Islam:
e) Profesión de fe:
f) Mes de ayuno y oración:
g) Capital de Al Andalus:
h) Nombre que recibían los cristianos que vivían en Al Andalus:
i) Lugar de culto del Islam:
j) Filósofo musulmán transmisor de la filosofía de Aristóteles:

TEMA 8 LA CRISTIANDAD EN LA EDAD MEDIA
EL SIGLO DE HIERRO
4. En la Edad Media la Iglesia vivió serias dificultades. ¿Qué significa la palabra “cisma”?
5. ¿Qué cisma tuvo lugar en el siglo XI? Explica qué sucedió
6. En la reforma de Cluny y el Císter, ¿qué decisiones se tomaron que afectaban a la vida
de los monasterios?
NUEVAS SENSIBILIDADES ESPIRITUALES
6.
7.
8.
9.

¿Con qué finalidad se fundan las órdenes mendicantes?
¿Cuáles fueron las más importantes?
¿Quiénes fueron sus fundadores?
En el siglo ix comienza la peregrinación a Santiago de Compostela. ¿Qué aportó el
Camino de Santiago a la Europa medieval?
10. ¿Cómo se llama la obra de teatro religioso que se sigue representando en Elche?

