
Anexo 1: PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN  DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:………………………………………………….. 
 

 
ACTIVIDADES 

Alumno/a: Curso/grupo: 
Materia: Departamento: 
Profesor/a responsable: 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: (incluir fecha de entregas y recogida) 
 
1.- FALSAS ACTITUDES RELIGIOSAS    Elige la actitud correcta ante estos hechos 
que a continuación se exponen. Fundamentalismo – Superstición – Magia – Idolatría - 
Sectarismo     
1.- En marzo de 2001 los talibanes destruyeron unas gigantescas estatuas de Buda muy 
antiguas que había en Afganistán: ______________________________     
2.- Siempre se pone el mismo pantalón porque cree que así ganará su equipo:  
______________________________     
3.- Un grupo de estudiantes, antes de entrar en el examen, rezó tres padrenuestros 
seguidos porque ______________________________     
4.- Como quería saber si la relación con su novio iba a durar, decidió acudir a una bruja 
para que le echara las cartas y viera su futuro:  ______________________________    
5.- Cuando los padres de Ana entraron en su habitación la encontraron rodeada de todo 
tipo de objetos de su ídolo musical: pósters, ropa… incluso la colcha de su cama era 
una imagen de su cantante favorito:  ______________________________     
6.- El 19 de abril de 1993, un grupo de «davidianos» se suicidaron en su granja de 
Waco, Texas por indicación de su líder, David Koresh: 
______________________________     
7.- José todo el día está jugando a las máquinas para ganar mucho dinero. Cree que el 
dinero es lo único que vale en esta vida:   
8.- María y sus amigas fueron andando al Cristo porque si aprobaban el examen le 
hicieron esa promesa: ______________________________     
9.- El futbolista cuando entró en el estadio besó el césped e hizo la señal de la cruz para 
ganar el partido: ______________________________     
10.- Elena se ha metido en un grupo en el que le han lavado el cerebro, y ya no piensa 
por sí misma: ______________________________   
 
2.- LA ANCIANA ANA  Curso/grupo: 3º ESO A Departamento: RELIGIÓN estaban 
seguros de que de ese modo aprobarían:    Cuando se cumplieron los días de la 
purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo 
al Señor, como prescribe la ley del Señor: “Todo primogénito varón será consagrado al 
Señor”. Ofrecieron también en sacrificio, como dice la ley del Señor: “un par de 
tórtolas o dos pichones”.  Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, 
que era ya muy anciana. Había estado casada siete años, siendo aún muy joven; 
después había permanecido viuda hasta los ochenta y cuatro años.  No se apartaba del 
templo, dando culto al Señor día y noche con ayunos y oraciones. Se presentó en aquel 
momento y se puso a dar gloria a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la 
liberación de Jerusalén.  Cuando cumplieron todas las cosas prescritas por la ley del 
Señor, regresaron a Galilea, a su  Página 39 ciudad de Nazaret. El niño crecía y se 
fortalecía; estaba lleno de sabiduría, y gozaba del favor de Dios.    Lc 2, 22-24.36-40    
1.- ¿Quién era Ana? ¿Dónde pasaba sus días?  2.- ¿Qué hizo Ana cuando vio a Jesús?  
3.- ¿Qué piensas que quiere transmitir Dios a través de Ana?   En el blog de religión 



 
EVALUACIÓN: 
CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.-   
1.- Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia.  
2.- Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios.  
3.- Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades 
cristianas.  
 
CALIFICACIÓN.- Media aritmética de las notas extraídas de las actividades 
expuestas: 50% Trabajo final en cada convocatoria: 50%   
 
FECHA ENTREGA TRABAJO: 3-02-2020 (3ª HORA)  
FECHA ENTREGA TRABAJO: 4-05-2020 (3ª HORA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASESORAMIENTO / ATENCIÓN PERSONALIZADA: 
HORARIO DE  SEGUIMIENTO: CLASE 
 
LUGAR DE SEGUIMIENTO: AULA  
 
 

estarán colgados varios archivos en PDF, los cuales tendrás que realizar las actividades 
propuestas. El nombre del archivo es PENDIENTES. 
 
 


