
RELIGIÓN CATÓLICA
S e p t i e m b r e  d e  2 0 2 1

Nombre y apellidos:                                                                                         Curso y grupo:                

ABRE LOS OJOS1.
¡Déjate sorprender!

3.  ESCUCHA
Dios tiene algo que decirte

2.  CONECTA EL CORAZÓN
Esta historia es tu historia

1.ABRE LOS OJOS

I E S   I r u b i d e

4.  DESPIERTA LA
RAZÓN

Comprueba lo que sabes

6.  ¡COMPROMÉTETE!
Caminamos juntos

5.  DESCUBRE SU 
PRESENCIA

Nací en (lugar)                      , el (fecha)                      y vivo en (barrio)                                               
con (personas con las que vives)                                                                           
He elegido la asignatura de Religión porque                                                                                       
 Yo (sí/no)____ creo en Dios porque

Lo que más me gusta de mí es                                                                                                                              
y lo que menos es                            
Para mí lo más importante en la vida es                                                                                                      
 Me hace muy feliz                                                                                                                                           
 Me pone de los nervios                                                                                                                                   
 Me da mucha pena 
Uno de los mejores momentos de mi vida fue cuando                                                                                    
   porque 
Y uno de los más tristes fue cuando 
   porque
Si pudiera cambiar algo de mi vida sería 
   porque
Por último, para que me comprendas mejor, tienes que saber de mí que

La primera impresión no es la que cuenta, déjate sorprender. ¿Cuál es tu historia?
Abriendo los ojos a lo que se ve y a lo que no se ve...



3. ESCUCHA SU PALABRA
J e s ú s  n o s  e n s e ñ a  q u e  D i o s  e s  P a d r e  y  c ó m o  r e z a r

"Cuando reces, retírate a tu habitación, cierra la puerta y reza a tu
Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará. (...) Cuando recéis, no habléis mucho,(...) porque el
Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que os hace falta,
antes de que se lo pidáis. Vosotros, cuando recéis decid..." (Mt 6, 6-
9)

2.  CONECTA EL CORAZÓN
"Te voy a esperar" (Juan Magán)

He soñado tantas veces cómo
sería mi vida contigo.
Y es que yo me siento como
iluminado, enamorado
Tú me quieres, yo te quiero,
entonces por qué no estar juntos
Caminemos de la mano,
conquistaremos el mundo.
Tú y yo, el mundo, el mundo
para los dos. Dime cómo te
sientes.

He bailado bajo la lluvia, he
sentido la luz del sol, he tenido la
sensación, de que me quieres.
Si invertí, eso me ha hecho
grande. Si dudé ahora sé quién
soy. Yo te entrego mi corazón. Si
aún lo quieres...

No he dejado de crecer, nunca
me he olvidado de soñar.
En el momento que te vi,
descubrí la electricidad...

Yo te esperaré, siempre aquí
estaré, y a tu lado caminaré,
lucharé, volaré.
Cumpliremos los sueños juntos
No te vayas. Ven, regresa

Relaciona esta canción con la
clase de religión (2p)

Actividades
1.

2. Señala qué estrofas podría
cantar Dios al ser humano con
un 1 y con un 2 las que podría
cantar el ser humano a Dios (1p)5. DESCUBRE SU PRESENCIA 

(En tu interior por la oración)

6. ¡COMPROMÉTETE! 
(Ayudante del ángel de la guarda)

Escribe el número correspondiente (3p)
1 - 1 - 2 -3 - 4 -5 - 7 - 10 - 12

En el cristianismo tenemos __Dios con __ personas que se
llaman _______, ________ y ______    ______
__Libro Sagrado dividido en __ partes donde encontramos los
__ libros del Pentateuco (Torá de los judíos) y  los __ Evangelios
que narran la vida de Jesús. Los __ Mandamientos nos guían en 
 nuestra vida y los __ Sacramentos son fundamentales para
recibir la gracia especial de Dios. Jesús eligió a __ apóstoles, 

Sus nombres eran (1p. extra):

4. DESPIERTA LA RAZÓN


