
2 ESO .ACTIVIDADES PARA SEPTIEMBRE 

 

Para recuperar la asignatura los alumnos con la materia suspensa en junio deben presentar las 

actividades realizadas  durante las dos primeras evaluaciones y hacer el examen 

correspondiente, el día y hora fijados por jefatura de estudios en septiembre. 

En caso de no ser posible la realización presencial de esta prueba (por la situación de 

excepcionalidad sanitaria) los alumnos deberán enviar al correo de la profesora las actividades 

realizadas con fecha límite de las 24:00h del día fijado para el examen presencial. 

isabelmaria.belmonte@murciaeduca.es 

Cualquier duda sobre la asignatura pueden consultarme en este mismo correo. 

 

Las actividades a presentar son las siguientes. 

TEMA 1.¿QUIÉNES SOMOS?. 

0. Página 13: Leer las actividades de la página y responder por escrito a las preguntas del 

apartado” A mi alrededor”. 

1. Página 14: Hacer los ejercicios  1, 2 y 3. 

    Página 15: Leer el apartado “Creados a imagen y semejanza” y “Características del ser   

humano” y hacer el ejercicio 4. 

2. Página 16: Hacer los ejercicios 1, 2 y 3. 

     Página 17: Leer los textos “Un ser coronado de dignidad” y “Los derechos humanos”. 

                          Hacer el ejercicio 4. 

3. Página 18: Hacer los ejercicios 1 y 2. 

     Página 19: Leer los textos  “Somos libres y responsables” y “Guardianes de la creación”. 

  4. Página 20: Copiar el esquema de “Lo esencial”. 

      Página 21: Hacer los ejercicios 2 y 3 de las Actividades complementarias. 

 

Tema 2.ABIERTOS A DIOS. 

0. Página 25: Leer las actividades de la página y responder por escrito a las preguntas del 

apartado” A mi alrededor”. 

1. Página 26: Hacer los ejercicios 2 y 3. 



    Página 27:- Leer los apartados “Abiertos a los otros, la amistad” y “Abiertos a Dios , la fe”.                          

2. Página 28: Hacer los ejercicios 2 y 3. 

     Página 29:-Leer los textos “El origen de la religión” y “Diferentes modos de relacionarse”                      

3. Página 30: Hacer el ejercicio 1. 

    Página 31:- Leer los textos. 

         -Hacer el ejercicio 4. 

4. Página 32: Copa el esquema de “Lo esencial”. 

    Página 33: Hacer los ejercicios  1,2 y 3 de las Actividades complementarias. 

 

TEMA 3. DIOS SE DA A CONOCER. 

0. Página 37: Leer las actividades de la página y responder por escrito a las preguntas del 

apartado” Dialogamos”. 

1. Página 38: No hay que hacer nada. 

    Página 39: No hay que hacer nada. 

2. Página 40: Hacer los ejercicios 1 y 2. 

     Página 41: Leer los textos y hacer el ejercicio 3. 

3. Página 42: Hacer los ejercicios 1 y 3. 

    Página 43: -Leer los textos ”Los profetas y la nueva alianza” y “Las mujeres de Israel”. 

                       - Hacer el ejercicio 4. 

  4. Página 44: Copa el esquema de “Lo esencial”. 

      Página 45: No hay que hacer nada. 

 


