TAREAS de RELIGIÓN CATÓLICA para ALUMNOS del IES MAR ALBORÁN
Del 16 de mayo al 31 de mayo de 2020. Profesor: Rafael García Cruz

1º ESO A-B-G
Todos los alumnos de 1ºde ESO deberán continuar trabajando con el pdf de repaso
sobre el tema “En el origen del Cristianismo. Jesús”. Hacer las actividades 3 y 4
propuestas en ese documento.
Link de descarga del PDF:
https://drive.google.com/open?id=1iPo6aLk696kLDwW-6YGYnJ-VJzte09X4
Fecha máxima de entrega: Viernes, 29 de mayo de 2020.
Entrega de las actividades:

- Por email, a la dirección del profesor: rgarcru284@maralboran.es
NOTA.- Los trabajos atrasados serán aceptados hasta el día 31 de mayo de
2020, a las 23:59 horas.

2º ESO A-B
Todos los alumnos de 2ºde ESO deberán comenzar a trabajar el pdf de repaso sobre
el tema “Los orígenes del Cristianismo”. Hacer las actividades propuestas en la página
12 de ese documento, según el cronograma de la página 13.
Link de descarga del PDF:
https://drive.google.com/open?id=1p309NK2KOg1KmQMpSFO0jtGxXOtHyGA8
Fecha máxima de entrega: Viernes, 22 (Act. 1, 2 y 3) y viernes 29 de mayo de
2020 (Act. 4 y 5).
Entrega de las actividades:

- Por email, a la dirección del profesor: rgarcru284@maralboran.es
NOTA.- Los trabajos atrasados serán aceptados hasta el día 31 de mayo de
2020, a las 23:59 horas.

3º ESO D-G
Todos los alumnos de 3ºde ESO deberán comenzar a trabajar el pdf de repaso sobre
el tema “Las raíces de una Europa cristiana”. Hacer las actividades propuestas en la
página 9 de ese documento, según el cronograma de la página 10.
Link de descarga del PDF:
https://drive.google.com/open?id=1D7JaEQwdy0ZHA68COztY4Q1-wTyWnOMU
Fecha máxima de entrega: Viernes 29 de mayo de 2020
Entrega de las actividades:

- Por email, a la dirección del profesor: rgarcru284@maralboran.es
NOTA.- Los trabajos atrasados serán aceptados hasta el día 31 de mayo de
2020, a las 23:59 horas.

4º ESO B-E
Todos los alumnos de 4ºde ESO deberán comenzar a trabajar el pdf de repaso sobre
el tema “La comunidad de los cristianos hoy”. Hacer las actividades propuestas en la
página 9 de ese documento, según el cronograma de la página 10.
Link de descarga del PDF:
https://drive.google.com/open?id=1Pnzdz2-fAuYgptS0__hHFelBDYHyPiTB
Fecha máxima de entrega: Viernes 29 de mayo de 2020
Entrega de las actividades:

- Por email, a la dirección del profesor: rgarcru284@maralboran.es
NOTA.- Los trabajos atrasados serán aceptados hasta el día 31 de mayo de
2020, a las 23:59 horas.

2º de BCT
Los alumnos de 2BCT deberán realizar una reflexión escrita sobre “las ventajas de
la clase de Religión en las escuelas e institutos, sus experiencias positivas y sus
sugerencias de mejora”.
Esta reflexión viene al hilo por la campaña iniciada por las Delegaciones
Diocesanas de Educación de Andalucía, que lleva por lema “Asignatura de Religión
Católica: Ser una luz para el mundo” (Se adjunta en el siguiente link el póster de la
misma, realizado por el dibujante malagueño “Fano”).
Éste es un extracto de un comunicado de la Diócesis de Málaga, a modo de
información para la realización de la reflexión:
La Delegación Diocesana de Enseñanza de Málaga lleva a cabo, desde este 11
de mayo, la campaña en toda la diócesis a favor de la Enseñanza Religiosa
Escolar. Bajo el lema “Ser una luz para el mundo. Apúntate a clase de Religión
Católica”, esta campaña anima a los padres a valorar el sentido que la clase de
religión católica tiene para la formación integral de sus hijos, además de ser un
derecho que la Constitución Española y la legislación internacional les reconoce.
En estos días se están distribuyendo vía telemática entre los párrocos, colegios,
profesores, hermandades, asociaciones de fieles, conventos, capellanías, MCS...
toda esta campaña a favor de la Clase de Religión. Entendemos que es esencial
que nuestras familias cristianas tomen conciencia de la dimensión religiosa en la
formación integral de sus hijos que deben recibir en sus centros educativos.

Link de descarga del póster:
https://drive.google.com/open?id=1ipHl5M7X3bqQYmXSBycGKDpBKKvmkOli
Fecha máxima de entrega: Viernes, 29 de mayo de 2020
Entrega de las actividades:

- Por email, a la dirección del profesor: rgarcru284@maralboran.es

