TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE 1º BACHILLERATO

1º Bachillerato A/B/C

ASIGNATURA: Religión Católica
PROFESOR/A: Toñi Corrochano
CONTENIDO DE LA TAREA:
Grandeza y miseria del ser humano

1.- Analiza la siguiente imagen:

a. Descríbela: ¿a qué realidad hace referencia?
b. ¿Qué consecuencias tiene esta situación?
c. Relaciona la imagen con el siguiente texto de Kant:
Por lo demás, cuando se pregunta si el género humano (en bloque) progresa continuamente
hacia lo mejor, tampoco se trata de la historia natural del hombre (de si, por ejemplo, podrían
surgir nuevas razas en el futuro), sino que lo que nos interesa es su historia moral.

Kant, Replanteamiento de la cuestión
sobre si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor
d. ¿Qué acciones concretas propondrías para que la ciencia y la técnica estén al servicio del
desarrollo de las personas y lleguen a todos?

2.- Visualiza el vídeo: “En las empresas, ya no necesitamos personas inteligentes”
. https://www.youtube.com/watch?v=v7jIHc4aXgY
Joan Antoni Melé
Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones que se plantean:
a)-“La sociedad, necesita recuperar la dignidad del ser humano”
b)-Vivimos en una sociedad, donde no se respetan a las personas, ni al medio ambiente.
b)-Necesitamos gente buena. Bondad de compromiso, que quiera cambiar el mundo.
d) Se debe perder el miedo y pensar en el otro ser humano.
e) El mundo, cuando algo haces mal, nos lo devuelve.
f) Es necesario reflexionar sobre la dignidad humana, gente que dé la vida por los demás, sin
esperar nada a cambio.
g) No al posthumanismo, debemos “repensar al ser humano”, recuperar su dignidad.

3. Relaciona y comenta las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta lo estudiado sobre la
dignidad del ser humano
“El hombre es un lobo para el hombre” (Plauto/Hobbes).
“El hombre es cosa sagrada para el hombre” (Séneca).
4. ¿Qué relación existe entre la dignidad de la persona y los Derechos Humanos?

5. Relaciona el siguiente texto con los fines y la raíz del humanismo cristiano.
El Evangelio es palabra de vida: no oprime a las personas, al contrario, libera a quienes son
esclavos de muchos espíritus malignos de este mundo: el espíritu de la vanidad, el apego al
dinero, el orgullo, la sensualidad... El Evangelio cambia el corazón, cambia la vida, transforma
las inclinaciones al mal en propósitos de bien. El Evangelio es capaz de cambiar a las personas.
Por lo tanto, es tarea de los cristianos difundir por doquier la fuerza redentora, convirtiéndose
en misioneros y heraldos de la Palabra de Dios. […] Recordad siempre que el Evangelio tiene
la fuerza de cambiar la vida. No os olvidéis de esto. Se trata de la Buena Noticia, que nos
transforma
solo cuando nos dejamos transformar por ella. Por eso os pido siempre tener un contacto
cotidiano con el Evangelio, leerlo cada día, un trozo, un pasaje, meditarlo y también llevarlo
con vosotros adondequiera que vayáis: en el bolsillo, en la cartera... Es decir, nutrirse cada día
en esta fuente inagotable de salvación. ¡No os olvidéis! Leed un pasaje del Evangelio cada día.
Es la fuerza que nos cambia, que nos transforma: cambia la vida, cambia el corazón.
Francisco, Ángelus del 1-2-2015

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Los alumnos entregarán la actividad en el correo
indicado en cuanto la tengan realizada y como fecha límite el 30 de Abril.
acorrochanobarroso@educa.madrid.org
antoni64@gmail.com

