Centro Docente Privado
“MARIA INMACULADA”
C/ Campomanes, 1
04001 - ALMERIA

CONTENIDOS RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE
RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA
3º ESO
CURSO 2018/19

PRIMER TRIMESTRE
OBJETIVOS NO ALCANZADOS
UNIDAD 1. ¿QUIÉNES SOMOS?:

Conocer el relato bíblico de la creación del ser humano y
descubrir el mensaje religioso que contiene.

Descubrir las características del ser humano que se deducen del
análisis de los relatos del Génesis.

Comprender el significado religioso, filosófico y ético de la
palabra “dignidad” referida al ser humano.

Valorar que los derechos humanos reconocen y garantizan el
respeto y la dignidad de cada persona.

Reconocer que la responsabilidad moral del individuo es
consecuencia de su libertad.

Relacionar la responsabilidad del ser humano con la creación con
el relato de la creación.
UNIDAD 2. ABIERTOS A DIOS:

Mostrar a Dios como una respuesta válida a los planteamientos
existenciales.

Considerar a la persona como un ser social, conociendo la
apertura hacia una relación personal con la divinidad.

Valorar la religión como respuesta de la persona a su apertura
hacia Dios.

Definir la fe como una relación personal con Jesús, como
manifestación en las obras, identificando el carácter comunitario y
eclesial de la misma.

Educar en la contemplación y en la existencia de un mundo
interior más allá de lo superficial y lo visible.

CONTENIDOS








B1: El sentido
religioso del
hombre



La persona
humana, criatura
de Dios libre e
inteligente.



El fundamento de
la dignidad de la
persona



Las religiones, una
respuesta de la
persona a su
apertura hacia Dios
El ecumenismo


TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL PRIMER TRIMESTRE:
Los trabajos y actividades aparecen explicados a continuación de la presente tabla.
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El sentido religioso
del hombre
La persona
humana, criatura
de Dios libre e
inteligente
El fundamento de
la dignidad de la
persona
El ser humano
colaborador de la
creación de Dios.
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TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL PRIMER TRIMESTRE:
TRABAJO 1:
De la unidad 1 (“¿Quiénes somos?”):
 Resume con tus palabras los apartados: “creados a imagen y semejanza”,
“características del ser humano”, “un ser coronado de dignidad” y “los derechos
humanos”.
 Realiza la actividad 2 de la página 18, copiando los enunciados.

TRABAJO 2:
En la Unidad 2 (“Abiertos a Dios”), lee los siguientes apartados: “abiertos a los otros, la
amistad”, “abiertos a Dios, la fe”, “el origen de la religión” y “diferentes modos de relacionarse”
de las página 28 a 30 y “una fe para la vida” de la página 31. Haz un resumen con tus palabras.
SEGUNDO TRIMESTRE
OBJETIVOS NO ALCANZADOS
UNIDAD 3. DIOS SE DA A CONOCER:

Comprender que el encuentro con Dios
es posible, identificando las actitudes
que ayudan o dificultan a reconocer a
Dios

Conocer cómo Dios se ha dado a
conocer en la historia saliendo al
encuentro del ser humano.

Identificar la alianza como modo de
relación de amor y entrega entre Dios y
el pueblo de Israel.

Descubrir diferentes manifestaciones
de Dios en el Antiguo Testamento y en
nuestros días.

Reflexionar y conocer el mundo
interior, ayudando a entrar en uno
mismo y descubrir el motor interior
desde el cual se vive.
UNIDAD 4. LA FE DE UN PUEBLO

Presentar las realidades en torno al
desplazamiento y migración de
personas, exponiendo algunas
desigualdades del mundo actual.

Mostrar la actuación en la historia de
Dios a través de los hechos y
protagonistas del retorno de Israel a la
tierra prometida tras el éxodo.

Conocer la trascendencia del reinado
de Salomón, valorando la importancia
del Templo de Jerusalén en la
religiosidad del pueblo de Israel.

Relacionar la respuesta de las
personas ante el sufrimiento y el mal
con la fe y las convicciones que les

La revelación: Dios interviene en la historia
La aceptación de la revelación: La fe.
Dios se manifiesta a las personas
La alianza, relación de amor y entrega entre
Dios y el pueblo de Israel



Los profetas, elegidos para anunciar el
mensaje de Dios





La revelación: Dios interviene en la historia
La aceptación de la revelación: La fe
La migración en el mundo actual



El pueblo de Israel:
o Una fe en camino
o Una fe que se institucionaliza
o Una fe que desconcierta
La aceptación de la propia realidad personal.




2

CONTENIDOS






Centro Docente Privado
“MARIA INMACULADA”
C/ Campomanes, 1
04001 - ALMERIA

CONTENIDOS RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE
RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA
3º ESO
CURSO 2018/19

mueven.
Fomentar la autoestima desde la
aceptación de la propia realidad
personal, mostrando la confianza en sí
mismo en momentos de dificultad.
TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL SEGUNDO TRIMESTRE:
Los trabajos y actividades aparecen explicados a continuación de la presente tabla.


TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL SEGUNDO TRIMESTRE:
TRABAJO 1:
De la unidad 3 (“Dios de da a conocer”):
 Resume con tus palabras los apartados “Dios sale al encuentro del ser humano”, “una
historia de alianza” y “los profetas y la nueva alianza”,
TRABAJO 2:
Lee y subraya las ideas importantes de la información sobre la CUARESMA que aparece a
continuación.
Realiza un MAPA MENTAL de la Cuaresma, siguiendo las pautas que hemos ido trabajando
para realizar esta herramienta de estudio. Recuerda:
 El mapa debe ocupar todo un folio orientado de manera horizontal.
 Coloca la idea central en el centro de la hoja, insertándolo en un dibujo relacionado con
el tema.
 A partir de esa idea central, coloca el resto de ideas usando el sentido de las
manecillas del reloj.
 De la idea central, saldrán ramas de árbol, para colocar el resto de ideas. Dibuja tantas
ramas como apartados. Cada una debe ir de un color diferente.
 De las ramas anteriores, salen sub-ramas, según los sub-apartados que incluyas.
Juega con el grosor de esas ramas para identificar la importancia de las ideas. Cuanto
más gruesas, más importantes.
 Recuerda que las ideas se escriben sobre las ramas, de manera que teniendo el folio
colocado de manera horizontal, puedas leer absolutamente todas ellas claramente, sin
tener que girar el folio para poder leerlo.
 Relaciona algunas de las ideas de los mapas uniéndolas con flechas discontinuas.
 Sé creativo/a incluyendo imágenes en diferentes espacios del mapa, relacionados con
los contenidos que se están tratando.





LA CUARESMA
Es un tiempo en el que la Iglesia invita a los fieles a renovarse, a convertirse. Por eso
es un tiempo de reflexión sobre nuestros pecados y errores, con la intención de
cambiar algo de nosotros/as para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.
No es un tiempo triste, sino de meditación y recogimiento para encontrarse con uno/a
mismo/a, con Dios y con los y las demás.
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Son los 40 días previos a la Pascua. Son los mismos días que Jesús pasó
rezando y ayunando en el desierto, después de su bautizo en el Jordán y antes de
iniciar su predicación.

•

Comienza el Miércoles de Ceniza y finaliza el Domingo de Ramos.

•

La ceniza que se utiliza el Miércoles de Ceniza es producto de la quema de los ramos
de palma bendecidos en la misa del Domingo de Ramos del año anterior.

•

La ceniza simboliza: la fragilidad del ser humano. Cubrirse de cenizas significa,
entonces, reconocer que somos frágiles, incapaces, pecadores, necesitados/as de la
Misericordia de Dios.

•

La ceniza nos recuerda: Que nuestra vida es pasajera; que podemos arrepentirnos de
nuestros pecados y cambiar para ser mejores; que tenemos el ejemplo en la figura de
Cristo; que al convertirnos en personas nuevas resucitamos con Él a una vida nueva.

•

La Cuaresma engloba cinco domingos más el domingo de Ramos: Primer Domingo: 5
Marzo; Segundo Domingo: 12 Marzo; Tercer Domingo: 19 Marzo; Cuarto Domingo: 26
Marzo; Quinto Domingo: 2 Abril; Domingo de Ramos: 9 Abril.

•

El color de la Cuaresma es el morado que simboliza la PENITENCIA.

•

Temas de las lecturas bíblicas durante este tiempo: la conversión, el pecado, la
penitencia y el perdón.

•

Actitudes que ayudan a la renovación de la persona, a parecernos más a Jesucristo: El
perdón, la conversión y la reconciliación.

•

Los Diez Mandamientos es una buena guía para hacer examen de conciencia, ver en
qué nos hemos equivocado, pedir perdón, convertirnos y reconciliarnos: 1. Amarás a
Dios sobre todas las cosas; 2. No dirás el nombre de Dios en vano; 3. Santificarás las
fiestas. 4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 5. No matarás. 6. No cometerás actos
impuros. 7. No robarás. 8. No darás falsos testimonios ni mentiras. 9. No consentirás
pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos.

•

Acciones que ayudan a la renovación de la persona, a parecernos más a Jesucristo:
limosna, oración y ayuno.

•

La LIMOSNA… no como la entrega material de lo que nos sobra, sino el ofrecer lo
bueno que cada uno tiene para ayudar a construir un mundo nuevo en lo concreto: dar
cariño, escucha, perdón, un gesto de agradecimiento, una palabra de esperanza, una
mirada de acogida… en definitiva “dar vida”. La cuaresma es una oportunidad para
despertar, por tanto, de la rutina, ser conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor
y vivir en coherencia con los principios que predicamos.
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•

El AYUNO… La Iglesia nos anima a que vivamos días de ayuno y abstinencia. A nivel
interno nos invita a privarnos de todas esas cosas que no ayudan a construir el Reino,
a vivir unidos/as a Cristo. Y a nivel externo comemos menos y no tomamos carne ni el
miércoles de ceniza ni los viernes de Cuaresma.

•

La ORACIÓN… No como rutina ni como obligación, sino como encuentro sincero con
Dios en lo profundo del corazón. La Cuaresma es un tiempo para buscar una forma
de dirigirnos personalmente a Dios y dejar que sea Él quien nos convierta. Es un
tiempo para darnos cuenta de que detrás de nuestras historias está Él, uniéndonos,
trabajando con cada ser humano porque cree en todos y todas.

•

Las acciones de la Cuaresma se pueden concretar también en las obras de
Misericordia:

•

OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA:
1. Dar de comer al hambriento
2. Dar de beber al sediento
3. Dar posada al necesitado
4. Vestir al desnudo
5. Visitar al enfermo
6. Socorrer a los presos
7. Enterrar a los muertos


OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA:
1. Enseñar al que no sabe
2. Dar buen consejo al que lo necesita
3. Corregir al que está en error
4. Perdonar las injurias
5. Consolar al triste
6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos

TRABAJO 3:
De la unidad 4 (“la fe de un pueblo”):
 Resume con tus palabras los apartados “el rey sabio que construyó una casa para
Dios”, “fiestas e instituciones judías”, y “Job, el justo que sufre”,
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TERCER TRIMESTRE
OBJETIVOS NO ALCANZADOS

CONTENIDOS

UNIDAD 5. COMO NOSOTROS.
 Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la
Salvación

Acercar al alumno al misterio de la
 Jesús, Dios y hombre verdadero
figura de Cristo, mostrando una
 María y el misterio de la Encarnación.
visión de Jesús como Dios y
 Jesús y sus contemporáneos
hombre verdadero.
 Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino

Reconocer en Jesús el gran

acontecimiento por el cual Dios se
hace hombre.

Resaltar la figura de María y su
importancia en el misterio de la
encarnación.

Valorar la relación de amistad y la
unión que se establece entre
Jesús y sus discípulos y conocer
el contexto político y religioso en el
que se desarrolló la vida terrenal
de Jesús.

Identificar dos contenidos
fundamentales de la revelación de
Dios en Jesucristo: Dios es Padre
y es Amor.

Analizar la naturaleza y el modo
de relacionarse con los demás
reflexionando sobre la propia
imagen.
UNIDAD 6. UN DIOS QUE ES RELACIÓN.
 Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la
Salvación

Iniciar al alumno en la noción de Dios
 Dios se revela en Jesucristo. Dios uno y trino
uno y trino mostrando que en Jesús se
 El Credo, síntesis de la acción salvífica de
revela la esencia de Dios.
Dios en la historia

Identificar los contenidos
fundamentales de la fe en torno al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
recogidos en el Credo.

Reconocer que a cada persona de la
Trinidad se atribuyen distintas
funciones o acciones propias.

Conocer los títulos de los que se sirve
la fe para expresar la grandeza y
misterio de Jesús, reconociendo la
doble naturaleza divina y humana.

Valorar las propias acciones y las
consecuencias que tienen sobre los
demás, reflexionando sobre lo que la
familia aporta a la persona.
TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL TERCER TRIMESTRE:
Los trabajos y actividades aparecen explicados a continuación de la presente tabla.
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TRABAJO A REALIZAR PARA RECUPERAR EL TERCER TRIMESTRE:
TRABAJO 1:
De la unidad 5 (“Como nosotros”):
 Resume con tus palabras los apartados “se hizo semejante a nosotros”, “Nacido de
mujer”, “Relación con sus discípulos”, “Relación con los pecadores y marginados”.
 Entrega resueltas las siguientes actividades copiando todos los enunciados: de la
página 64 actividades 1, 2 y 3.
TRABAJO 2:
De la unidad 6 (“Un Dios que es relación”):
 Resume con tus palabras los apartados “El resumen trinitario de la fe”, “El Padre, Dios
creador”, “El Espíritu Santo, Dios santificador”, “Jesús, un misterio difícil de agotar”.
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