
TAREAS DE  RELIGIÓN PARA ESTA SEMANA.                           Fecha: 31  y  1  de  Abril de 2020. 

 

          Las tareas debéis realizarlas en vuestro cuaderno y en cuanto nos incorporemos, revisaré 

dichos cuadernos. Si tenéis alguna duda, podéis dirigiros para consultas a mi correo electrónico: 

maribelpozodomene76@gmail.com   

 

1º ESO. GRUPOS:  A.B.C. 

 

Os vais a meter en el siguiente enlace : 

https://profesoradoreligión.blogspot.com/2020/03/tareas-y-unidades-didacticas-de-

semana.html 

  

 2. Personas que han cambiado tu vida: 

  (Ficha del alumno) 

      Elige una persona que te haya influido en la vida y completa la siguiente carta:   

EN EL CUADERNO:                CARTA: 

        Querido/a … 

       Quiero expresarte mi mayor agradecimiento porque eres una persona muy importante en mi 

vida. Siempre me…. 

   Hasta el punto  que mi vida ha cambiado en… 

   Gracias porque si no te hubiera conocido, mi vida sería… 

Por eso y por mucho más, quiero decirte que… 

Quiero que sepas que eres muy especial para mí y siempre estarás en mi corazón. 

Un beso enorme. 

 

                                   (firma) 

 

 

Y realizar el cuadro:   PERSONAS QUE INFLUYEN EN MI VIDA. 

Viene a continuación de la carta. Realizáis dicho cuadro en la libreta. 

 

 

mailto:maribelpozodomene76@gmail.com


 

2º ESO.GRUPOS:  A.B.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Buscar  la siguiente presentación:   https://es.slideshare.net/pablo/viacricis-bolero 

 Viacrucis botero Pablo Rodríguez Cabanillas- Slideshare  

 

Copiar en la libreta las estaciones del Vía Crucis.  Realizar un dibujo de la que más te guste. 

 

3 ESO. GRUPOS: A.B. 

 

1. Define qué es el calendario litúrgico. Realiza un gráfico. (Buscar en internet) 

2. Relaciona dichos tiempos litúrgicos con momentos de la vida de una persona: 

a) Nacimiento: alegría (Pascua de Resurrección) 

b) Fallecimiento de un familiar: tristeza  (Viernes Santo) 

c) …….etc.   (completar) 

3. ¿Cómo definirías  este tiempo que estamos viviendo dadas las circunstancias del 

coronavirus? Realiza una reflexión….(Por ejemplo: “ Debe ser un tiempo para…. “) 

 

Realizar las actividades en el Cuaderno. 

 

4 ESO. GRUPOS: A.B. 

 

1. Realizar un resumen en la libreta de:   EL ROSTRO DE JESÚS EN EL ARTE. 

( Acompañar de imágenes) 

 

https://es.slideshare.net/pablo/el-rostro-de-jess-en-el-arte 
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