
3 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. EN BUSCA DE LA FELICIDAD. 

0. Página 7: Leer las actividades de la página y responder por escrito a las preguntas del 

apartado” Dialogamos”. 

1. Página 8: Hacer el ejercicio 1. 

    Página 9:- Leer los apartados “Ritos y ceremonias primitivas” y “En los orígenes de la    

religión.” 

                    -Hacer el ejercicio 2. 

2. Página 10: Hacer los ejercicios 1 y 2. 

     Página 11: Leer los textos y hacer el ejercicio 3. 

3. Página 12: Copiar el esquema de “Lo esencial”. 

    Página 13: Hacer los ejercicios 1, 2, 3 y 4  de las Actividades complementarias. 

 

Tema 2.NO TODO ES FELICIDAD. 

0. Página 17: Leer las actividades de la página y responder por escrito a las preguntas del 

apartado” Dialogamos”. 

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

    Página 19:- Leer los apartados “La Biblia recoge nuestros interrogantes” , “El relato del 

paraíso”  y” Riesgo y grandeza de nuestra libertad”. 

                       -Hacer el ejercicio 3. 



 

2. Página 20: Hacer el ejercicio 1. 

     Página 21:-Leer los textos “La raíz del pecado”,” Cuando el mal nos supera” y “La ayuda de 

Dios”. 

                      -  Hacer el ejercicio 3. 

3. Página 22: Hacer el ejercicio 1. 

    Página 23:- Leer los textos  “Volver los ojos a Dios”,” Dios envía a Jesucristo” y “Buscar la 

voluntad de Dios”. 

         -Hacer el ejercicio 4. 

4. Página 24: Copiar el esquema de “Lo esencial”. 

    Página 25: Hacer los ejercicios  1,2 y 3 de las Actividades complementarias. 

 

 


