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 Actividad voluntaria.
 Si lo realizas se tendrán en cuenta las décimas en el promedio. En el caso contrario no se
tendrán en cuenta.
 Calificación: 0 - 1 punto. (Sumado al promedio obtenido).
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 Hablar con el profesor para avisarle que vas a realizarlo.
 Dispones de todo el curso escolar para ello.
 Hay que entregarlo como plazo límite en el mes de Mayo.

1º - 2º ESO "JUEGO DE MESA RELIGIOSO"
+ Puedes partir de un juego conocido o inventar uno.
+ La temática debe ser religiosa.
+ Confecciona todos los materiales necesarios (tablero, fichas, dados, hoja de instrucciones,
preguntas...)
+ Preséntalos dentro de una caja.
Ejemplo:
Juego de cartas para jugar a conseguir parejas.
Realizo 20 cartas:
* 10 cartas con la abreviatura de los libros de la Biblia
* 10 cartas con el nombre completo.

3º ESO

"CALENDARIO INTERRELIGIOSO"

+ Confecciona el calendario del próximo curso.
+ Fija en él las fechas más significativas de las celebraciones de cada una de las religiones más
conocidas.
+ Se puede utilizar el reverso de las hojas para colocar explicaciones específicas de alguna de ellas.

4º ESO
"GUÍA PARA UN MUSEO CONCRETO"
+ Confecciona el material necesario para realizar la visita a un museo. Concretando los cuadros y/o
esculturas donde nos pararemos.
+ En caso necesario adjunta un solucionario.
"GALERÍA DE PERSONAJES: MUJERES SIGNIFICATIVAS EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA"
+ Selecciona mujeres significativas a la largo de la Historia de la Iglesia.
+ Indaga sobre su vida.
+ Sintetiza su biografía.
+ Confecciona un mural que presente a todas ellas con los datos más importantes.

1º - 2º BACH
"ENTREVISTA A UN SACERDOTE O RELIGIOSO/A"
+ Crear un guión previo.
+ Grabar la entrevista digitalmente (Vídeo).
+ Tema: "Opción de vida consagrada".
"GUÍA PARA UN MUSEO CONCRETO"
+ Confecciona el material necesario para realizar la visita a un museo. Concretando los cuadros y/o
esculturas donde nos pararemos.
+ En caso necesario adjunta un solucionario.
www.ieslluissimarro.org/religio/
www.facebook.com/religion.iessimarro

simarroreligion@gmail.com
@simarroreligion

