Actividades recomendadas para realizar durante el período de suspensión de clases por
la pandemia del Corona Virus. Son actividades de repaso, sobre las diversas religiones y
el sentido de la vida que hemos podido tratar en clase a través de la película “La vida de
Pi”. Una vez realizadas me las podéis enviar a mi correo (se informará de esta dirección a
través de la página web) o si la cosa fuese bien, en breve las podremos corregir en clase.
No pretendo saturaos con actividades dado que tendréis de otras materias con más carga
horaria que esta, pero es necesario enviar algún material para no perder el hilo de la
clase, no os preocupéis si no os da tiempo, nuestra asignatura tiene una sesión semanal
por lo que a la vuelta en clase seguimos.
Cualquier duda, mi correo a vuestra disposición.
Un saludo.

Nombre:

Apellidos:

Curso/Grupo:

1. Indica al lado de cada una de estas preguntas sobre el sentido de la vida si son
trascendentes (T) o intrascendentes (I) en la vida de una persona:
a) ¿Para qué estoy en el mundo?
b) ¿Qué ropa me pondré mañana para mi fiesta de cumpleaños?
c) ¿Existe vida después de la muerte?
d) ¿Existe Dios?

2. A continuación se mencionan una serie de frases que describen características del:
Judaísmo, Cristianismo o del Islam. Escribe al lado de cada apartado con que religión se
corresponde.
a) Sus principales ritos son el Berit Milá, o circuncisión de los varones, y la
celebración del Shabat o sábado:
b) El domingo constituye el día principal de la semana en recuerdo de la
Resurrección de Jesús:
d) El creyente debe abstenerse de comer carne de cerdo; no debe beber alcohol;
evitar en lo posible el fumar.
e) Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he
amado, amaos también unos a otros:
c) La práctica de la Ley (Torá) y de sus normas permite alcanzar la plenitud del
conocimiento y el crecimiento espiritual:

f) Orar cinco veces al día repitiendo textos del Corán, inclinándose en dirección
a La Meca.

3. Escribe si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
a) A través de la fe la persona accede al conocimiento del misterio de Dios.
b) El origen del hinduismo está en unos legendarios vedas.
c) El budismo se basa en una revelación divina.
d) Los Upanishads son los más de 200 libros sagrados de los budistas.
e) El Corán impreso recoge la palabra divina que recibió el profeta Mahoma

4. Escribe junto a cada afirmación el nombre de la religión correspondiente (Hinduismo,
Budismo, Islam, Judaísmo o Cristianismo):
a) La historia de Israel se inicia con la llamada a Abrahán y la promesa de
una tierra y de un pueblo.
b) Mahoma es considerado el receptor de los mensajes divinos.
c) En los Upanishads lo fundamental es la palabra oída y recibida por tradición.
d) Lo esencial no es la revelación divina, sino la iniciativa religiosa individual.
e) Con la encarnación de Jesús, Dios manifesta que es Padre, Hijo y Espíritu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTREVISTA A FRANCESC TORRALBA ROSELLÓ SOBRE:
SENTIDO DE LA VIDA Y LA ESPIRITUALIDAD..
http://links.edebe.com/zyujuq

En esta entrevista realiza lo siguiente:
1.- Copia todas las preguntas que hace la entrevistadora.
2.- Resume cada una de las respuestas del entrevistado a esas preguntas.
3.- Finalmente, comenta lo que más te ha llamado la atención de dicha entrevista.

