
 

 

 

TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE 3º ESO 

 

3ºA/ B/D/E ESO: 

 

 

ASIGNATURA: Religión Católica 

PROFESOR/A: Marta Marfil y Toñi Corrochano 

CONTENIDO DE LA TAREA: Semana del 20 al 24 Abril 

Actividad 1 

 

El cristiano busca hacer el bien 

Este texto reproduce una serie de pensamientos o reflexiones de la Madre Teresa de Calcuta 

sobre el amor a Dios, la oración y el amor a los demás. Teresa de Calcuta dedicó su vida a servir 

y cuidar a los más pobres entre los pobres, movida por el amor a Dios y al prójimo. Léelo y 

contesta a las preguntas. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Yo estoy perfectamente convencida de que cuantas veces 

decimos Padre nuestro, Dios mira sus manos, las manos que 

nos han creado, y nos ve en ellas. ¡Qué maravillosos son la 

ternura y el amor de Dios!» 

«Orad sencillamente, como los niños, movidos por un fuerte 

deseo de amar mucho» 

«Orar a Cristo es amarlo y amarlo significa cumplir sus 

palabras. La oración significa para mí la posibilidad de 

unirme a Cristo» 

«El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. 

El fruto del amor es el servicio y ayuda a los demás» 

«De la misma manera nosotros, con Jesús en nuestro corazón, debemos servir 

a los demás con alegría». 

«Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido». 

«El amor no puede permanecer en sí mismo. El amor tiene que ponerse en acción. Esa acción 

nos llevará 

al servicio». 

 

Madre Teresa de Calcuta 

 

Responde: 
 
 

1. ¿Qué misión o llamada da sentido a la vida según la Madre Teresa? 

 2. El discípulo se siente unido a su maestro y trata de imitarle. ¿Cómo se expresa esto en el 

texto? 

3. El amor a Dios se cultiva con la oración. ¿Qué descubre la autora sobre Dios al hacer oración 

y recitar el Padre Nuestro? 

4. Jesús encontraba en la oración fuerza y motivos para su entrega a los demás. ¿En qué 

fragmento del texto podemos verlo reflejado. 

5. ¿Qué título pondrías a este texto? 

 

6. ¿Crees que Teresa de Calcuta vivió el mandamiento nuevo y las bienaventuranzas? ¿Por qué? 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Cada alumno entregará sus trabajos al correo de su 

profesora al final de cada semana  

  marta.marfil@educa.madrid.org  

acorrochanobarroso@educa.madrid.org  o antoni64@gmail.com  

 



 

 

 

  

    Actividad 2: semana del 27 al 30 de Abril 

Ser discípulo de Jesús 

1. Lee el siguiente texto de Hch 4,32-35. 

 

En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían los mismo, y nadie consideraba como 

propio nada de 

Lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte, los apóstoles daban 

testimonio con 

mucha fortaleza de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de gran estima. No 

había entre ellos 

necesitados, porque todos los que tenían bienes o casas los vendían, llevaban el precio de lo 

vendido, lo 

ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. 

 

 

a) Explica las características más importantes de la vida de las primeras comunidades 

cristianas 

b) ¿Cuál es el papel de los apóstoles en estas comunidades? 

c)  Explica la importancia de la comunidad cristiana en la vida del seguidor de Jesús. 

2 -Explica la diferencia entre apóstol y discípulo y pon ejemplos de cada uno de ellos.  

 

3 -Explica por quiénes estaba formado el grupo de seguidores de Jesús y qué 

peculiaridades tenía frente al resto de maestros que tenían seguidores 

 

4.- Completa estos enunciados con información sobre la vida de san Pablo: 

 

– Lugar de nacimiento: 

– Grupo social al que pertenecía: 

– Lugar donde se produjo su conversión: 

– Tres comunidades a las que escribe cartas: 

– Lugar de su muerte: 

5. ¿Qué significa la expresión de Pablo “ya no soy quien vivo, es Cristo quien vive en mí” (Gal 

2,20)? 

6. Explica en qué consiste convertirse en misionero. 

7. Lee el siguiente texto de 1Cor 10,16-17 y responde a las preguntas. 

Beber de la copa bendita por la cual bendecimos a Dios, ¿no es comunión con la sangre de 

Cristo? Y comer 

del pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Uno solo es el pan, y nosotros, 

aunque 

somos muchos, formamos un solo cuerpo al compartir el mismo pan. 

a) Explica con tus palabras el contenido del texto. 

b) De qué sacramento habla san Pablo. 

c) Qué es lo más importante para la comunidad cristiana según Pablo. 

8.-Explica qué ocurre en la vida de una persona cuando se encuentra con Jesús. 
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