
 

 

A CONTINUACIÓN OS INCLUYO DOS TIPOS DE TRABAJOS. 

 

 

PRIMERO LOS TRABAJOS DE REPASO PARA HACER EN JUNIO PARA LOS QUE HABÉIS 

APROBADO. 

LOS SUSPENSOS PARA RECUPERAR TENDRÁN QUE HACER LOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE NO 

TIENEN RECUADRO 

 

 

SI TENÉIS DUDAS PREGUNTARME EN EL CORREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ARTE Y LA CULTURA CRISTIANA 

 

 

 

La fe en  Jesucristo no solamente se practica con comportamientos morales y solidarios. 

También se práctica desarrollando la cultura y el arte 

 

EL CRISTIANISMO, LA RELIGIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA 

La fe en Jesucristo se practica desarrollando la cultura y el arte. Por este motivo, la Iglesia fue 

durante siglos la única institución de Europa que se encargó de la salud, la enseñanza, la 

cultura y el arte. Y por ello, creó las escuelas, las universidades, los hospitales, las 

peregrinaciones, etc. 

El cristianismo es la religión que más ha promovido el arte y la cultura. Y especialmente, la 

Iglesia católica ha sido la gran creadora y protectora del arte. Gran parte del patrimonio 

cultural y artístico de la humanidad se ha realizado bajo su apoyo e inspiración. La Iglesia 

católica conserva y crea cultura y arte porque: 

 El arte, la belleza y la cultura son caminos para encontrarse con Dios y para enseñar el 

mensaje de salvación de Jesucristo. Por ejemplo, la fe cristiana se enseñó a la 

población de la Edad Media, que no sabía leer ni escribir, por medio de la pintura, la 

música o la arquitectura cristiana; por ello, las catedrales eran como un libro con 

imágenes y significados religiosos, políticos y culturales 

 El arte es un medio de expresión y comunicación de la fe cristiana, de veneración a 

Dios, y un modo de colaborar en la obra creadora 

 La Biblia contiene muchos personajes, temas y símbolos que han servido de inspiración 

a multitud de obras artísticas y culturales 

 

 

 

 

 



 

APORTACIONES DE LA IGLESIA AL PATRIMONIO 

La Iglesia, por medio de sus santos y artistas, realiza grandes aportaciones al patrimonio 

cultural y artístico de la humanidad: filosofía, ciencia, literatura, teatro, catedrales, basílicas, 

ermitas, santuarios, monasterios, museos, pinturas, esculturas, canto gregoriano, música 

polifónica y clásica, agricultura, enseñanza, medicina, escritura, folclore, archivos, etc. Algunos 

ejemplos son: 

 La cultura cristiana antigua (siglos I a V). En esta época, la Iglesia sintetizó y conservó el 

saber de aquellos siglos. Desarrolló el arte paleocristiano (primer arte cristiano) y la 

creación de las basílicas paleocristianas. También, promovió el diálogo entre la fe 

cristiana y la cultura de la antigüedad. San Agustín (354-430), obispo de Hipona 

(Argelia), escribió obras de filosofía y teología, consideradas centrales en la historia de 

la filosofía. Su autobiografía Las Confesiones, es la autobiografía más vendida en todo 

el mundo. 

 San Isidoro (560-636), arzobispo de Sevilla, recogió toda la ciencia y la cultura de su 

época en su libro Etimologías, considerado como la primera enciclopedia del mundo. 

 El arte cristiano contemporáneo. En los siglos XIX y XX, los artistas y arquitectos han 

seguido creando obras inspiradas en el cristianismo: Marc Chagall (1887-1985): 

pinturas y vidrieras sobre personajes bíblicos. Antonio Gaudí (1852-1962): el templo 

de la Sagrada Familia de Barcelona. Salvador Dalí (1881-1989): Sus pinturas de la 

Última Cena, Crucifixión, etc. 

 

Responde las siguientes preguntas 

1. Completa: 

a) La fe cristiana es creadora de arte y cultura porque…………………………………… 

b) La fe es amor y por eso crea……………………………………………………………………….. 

c) Las obras de arte religioso representan……………………………………….. y ayudan a 

……………………………………………………………………………………. 

d) El arte y la cultura son caminos para encontrarse con Dios y para……………………. 

e) La fe en Jesucristo se practica desarrollando………………………………………………….. 

f) La Iglesia ha realizado aportaciones al patrimonio en la filosofía, 

ciencia…………………………………………… 

g) Dos santos que han contribuido a la cultura son……………………………………………… 

 

2. Responde a la siguiente opinión: “La Iglesia católica está en contra del arte. Por ello, el 

arte religioso tiene poca importancia en el patrimonio de la humanidad” 

 

 



SALOMÓN Y EL TEMPLO DE JERUSALÉN  (1Re 1-11) 

  

 

Al heredar el reino de Israel, Salomón pidió a Dios sabiduría y prudencia para gobernar bien a 

su pueblo. Dios le respondió: “Te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente, como no ha 

habido antes de ti ni surgirá otro igual después de ti. Te concedo también aquello que no has 

pedido,  riquezas y gloria mayores que las de ningún otro rey mientras vivas. Y si caminas por 

mis sendas, guardando mis preceptos y mandamientos, como hizo David, tu padre, prolongaré 

los días de tu vida” 

Al principio, se comportó justamente y juzgó a su pueblo con gran sabiduría. Todos se 

admiraban de su sabiduría y justicia. Sin embargo, el reinar le volvió orgulloso. Dejó de 

practicar estos buenos valores y quiso ser un rey poderoso. Para lograrlo, se casó con una hija 

del faraón y con las hijas de los reyes de los países vecinos. Formó un gran ejército. Construyó 

grandes fortalezas y palacios con materiales lujosos (oro, marfil, mármol, madera de cedro…) y 

los adornó con obras de arte de gran riqueza. Fue tan famoso que hasta la reina de Saba 

(Etiopía) le visitó.  

Salomón mandó construir un templo en honor de Dios. Pero los israelitas no tenían arquitectos 

ni los materiales necesarios. Por ello, hizo un tratado con el rey FenicioJirán, quien le 

proporcionó arquitectos, artesanos y madera, a cambio de las cosechas y veinte ciudades de 

Israel. 

La Construcción del templo duró siete años. Para pagar los enormes gastos de la obra, obligó a 

los israelitas a trabajar gratis y les cobró excesivos impuestos. Esto provocó el enfrentamiento 

con su pueblo. Entonces, Dios le recordó que lo más importante para Él no era el templo que le 

había construido, sino cumplir sus mandamientos. Pero Salomón no le hizo caso y siguió con su 

vida de lujos y de continuos casamientos. A su muerte, Israel se dividió en dos reinos y su 

templo fue destruido en el año 586 a. C., por Nabucodonosor, rey de Babilonia 



 

QUIÉN ES EL PERSONAJE 

 Salomón. Su nombre significa “pacífico”. Era hijo del rey David y de Betsabé. Reinó 

entre los años 971-931 a.C, y fue el más poderoso de los reyes de Israel 

 

PARA INTERPRETAR CORRECTAMENTE EL RELATO 

El relato se basa en hechos y personajes históricos. Sin embargo, no hay que interpretarlo 

solamente como una historia en sentido actual. Es una reflexión sobre la historia de Israel, 

donde se enjuicia a sus reyes por su fidelidad o infidelidad a Dios. Por este motivo,  Salomón es 

valorado, al principio su mandato, como un buen rey, pero se le consideró un mal rey al final 

de su reinado, debido a sus pecados de idolatría, injusticias y por querer comprar la voluntad 

de Dios con el templo 

QUE NOS ENSEÑA PARA LA VIDA DIARIA 

 

Enseña las consecuencias negativas que tiene construir lujosos templos con los sufrimientos de 

los más pobres: alejarse de Dios y dividir a Israel. El verdadero culto que agrada a Dios debe 

unir la belleza de las obras artísticas con la práctica de la justicia y la sabiduría 

 

Contesta las siguientes preguntas  

 

1. Completa: 

a) Nombre del relato, libro a que pertenece y fecha de redacción 

b) Argumento del relato 

c) Datos del personaje 

d) Datos que ayudan a interpretarlo correctamente 

e) Hecho o frase del relato que más te llama la atención 

f) Enseñanza que se puede extraer 

2. Lee lo que dice Dios a Salomón y contesta: ¿qué debería haber hecho Salomón para 

seguir siendo amigo de Dios y un rey justo? 

“Por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti, por no haberme 

pedido la vida de tus enemigos sino la inteligencia para atender a la justicia, yo obraré 

según tu palabras: te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente” (1 Re 3, 11-12) 

 

 

 

 

 



LA HISTORIA DE LA IGLESIA 

 

 
 

 

La Iglesia es un hecho histórico y un hecho revelado por Dios para llevar la salvación a 

todas las personas. Como institución social, cambia y tiene sus aspectos positivos y 

negativos. Y, como realidad revelada por Dios que integra un elemento divino, no 

cambia en lo fundamental a lo largo de los siglos, y alcanzará su plenitud al final de los 

tiempos. 

 A lo largo de estos siglos, la Iglesia tuvo luces, como la reconstrucción de Europa y 

sombras, como la división de la propia Iglesia. 

 

LA IGLESIA EN LA EDAD ANTIGUA (siglos I-V) 

 

En los siglos II y III, La Iglesia se extendió por el Imperio romano para cumplir su misión 

(Mt 28, 16-20) y sufrió varias persecuciones. El emperador Constantino (272-337) 

proclamó el Edicto de Milán en 313, por el cual se reconocía la libertad públicamente 

la fe cristiana 

En el año 380, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. 

Esta situación produjo problemas entre la Iglesia y el poder imperial, porque muchas 

personas se bautzaron no para ser cristianos, sino para obtener beneficios sociales y 

políticos. A ello hubo que sumarle que el emperador se entrometió en las cuestiones 

de la Iglesia para conseguir sus intereses políticos (cesaropapismo) 

Las iglesias orientales comenzaron a distanciarse de Roma. Y algunos grupos cristianos 

se separaron de la fe cristiana, dando lugar a diversos cismas y herejías. Para 

solucionar estos problemas, la Iglesia celebró concilios ecuménicos, que definieron 

verdades de la fe cristiana: 



 

 

 El Concilio de Efeso (año 431). En él se proclamó que Cristo era una sola persona con 

sus dos naturalezas inseparables (humana y divina); y la maternidad divina de la Virgen 

María 

 El Concilio de Calcedonia (año 451). En él se formuló la plena humanidad y la plena 

divinidad de Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad 

 

LA IGLESIA EN LA EDAD MEDIA (siglos V-XV) 

Europa quedó dividida y destruida después de la caída del Imperio Romano y las invasiones de 

los pueblos germánicos. Ante esta situación, la Iglesia fundó monasterios, gracias a los cuales 

evangelizó y reconstruyó Europa. Y en las ciudades, creó escuelas, hospitales, universidades y 

catedrales. Así, la Iglesia, en aquella sociedad guerrera, rural y analfabeta, conservó la cultura 

del pasado y promovió la ciencia, la cultura, humanización y la abolición de la esclavitud. 

Reyes como Carlomargo (742-814) trataron de formar un Imperio cristiano con las tierras del 

antiguo imperio romano. Par lograrlo promovieron una alianza entre la Iglesia y produjo una 

lucha entre los papas y los emperadores por las investiduras: el emperador quería nombrar el 

Papa y este, al emperador. 

Ante las invasiones de los musulmanes en Europa y en Tierra Santa, se organizaron las 

Cruzadas y las órdenes religiosas militares (templarios, cruzados, etc). La Iglesia retrocedió en 

Oriente debido a la expansión del Islam y creció en Occidente. 

En Europa surgió la cristiandad (una sociedad basada en el cristianismo). Este fenómeno 

produjo corrupción en la Iglesia y muchos cristianos olvidaron el mensaje de Cristo. Entonces, 

surgieron santos como San Francisco de Asís (1182-1226) y Santo Domingo de Guzmán (1170-

1212), que fundaron las órdenes mendicantes de los franciscanos y los dominicos, 

respectivamente. Sus religiosos vivían pobremente, predicaban el mensaje de pobreza de 

Jesucristo y ayudaban a los necesitados. 

En el siglo XI se produjo el Cisma de Oriente, por el que la zona oriental del Imperio se separó 

de la autoridad del Papa y los cristianos se dividieron en católicos y ortodoxos. Y en el siglo XIV, 

se produce el Cisma de Occidente por elegirse dos papas a la vez 

 

 

 

 

 



 

 

 

Completa el esquema 

 

 

La historia de la Iglesia en los siglos I-XV 
 

Expresa la realidad de 
 

Se divide en 

La iglesia La Edad Antigua La Edad Media 

Que es Que comprende Que comprende 

Un hecho histórico y un 
hecho……………………………….. 
 

Los Siglos…………………. 
 
 

Los Siglos………………………. 

Donde Jesús está presente 
en………………………………. 

Y sus hechos más 
importantes son…………………. 

Y sus hechos más 
importantes 
son………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

SIMÓN EL MAGO (Hch 8, 9-24) 

 

 

“Un hombre llamado Simón se encontraba ya antes en la ciudad practicando la magia; tenía 

asombrada a la gente de Samaria y decía de sí mismo que era un personaje importante. Todos, 

desde el menos hasta el mayor, lo escuchaban con atención y decían: “ Este es la potencia de 

Dios llamada la Grande” 

Lo escuchaban con atención, pues durante mucho tiempo los había asombrado con sus 

magías; pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba la Buena Nueva del reino de Dios y 

de nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto los hombres como las mujeres. El mismo Simón 

también creyó y, una vez bautizado, estaba constantemente con Felipe, asombrado al ver los 

signos y  grandes milagros que se obraban. 

Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría había recibido la 

palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que 

recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno; estaban solo bautizados 

en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 

Al ver Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se confería el Espíritu, les 

ofreció dinero, diciendo: “ Dadme a mí también ese poder, de forma que reciba el Espíritu 

Santo aquel a quién yo imponga las manos” 

Pero Pedro le dijo: “¡ Vaya tu dinero contigo a la perdición, pues has pensado que el don de 

Dios se compra con dinero! No tienes parte ni herencia en este asunto, porque tu corazón no 

es recto ante Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega al Señor, a ver si se te 

perdona este pensamiento de tu corazón, ya que veo que estás lleno de veneno amargo y 

esclavizado por la maldad” 

Respondió Simón y dijo: “ Rogad por mí al Señor para que no me sobrevenga lo que habéis 

dicho” 

QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS 

 Simón, el mago. Representa a la persona que engaña y practica la “simonía”: comprar 

o vender bienes espirituales por medio del dinero. Y a quien se bautiza por los 

prodigios que observa (Hch, 8 6-7 y 13), pero sin vivir la fe en Jesús ni la experiencia 

del Espíritu Santo. 

 



 

 

PARA INTERPRETAR CORRECTAMENTE EL RELATO 

En esta época, gran parte de la población del Imperio Romano practicaba la magia, porque no 

encontraba la salvación en la religión oficial romana. Simón, el mago, es un ejemplo de esta 

situación. Los samaritanos descubren en el mensaje de Jesucristo el único camino de salvación. 

Por este motivo, se convierte a la fe cristiana y se bautizan. Y la presencia de los apóstoles, 

Pedro y Juan, supone el reconocimiento oficial de esta nueva comunidad cristiana de Samaria. 

QUE NOS ENSEÑA PARA LA VIDA DIARIA 

Enseña que para bautizarse es necesario convertirse a Cristo y recibir al Espíritu Santo, que es 

la fuerza y el centro  de esta primera expansión del cristianismo fuera de Jerusalén (Hch 8, 4-

8). Y a diferenciar la falsa salvación de la “simonía” y la magia, de la verdadera salvación que 

ofrece Jesucristo. 

 

Responde las siguientes preguntas 

1. Copia y completa en tu cuaderno: 

a) Título del relato, nombre del libro y fecha de composición 

b) Argumento y protagonistas 

c) Ideas para interpretarlo correctamente 

d) Enseñanzas para la vida actual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



LOS SIGUIENTES TRABAJOS PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

CATÓLICA HAY QUE ENTREGARLOS AL CORREO 

 antoni64@gmail.com  

El miércoles 17 de junio de 14:00 a 15:30. 

 

 

 

 

TRABAJO EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA-JUNIO 

3º ESO 

 

 

 

 

 

Los alumnos que hayan suspendido la asignatura de religión y tengan que ir a la extraordinaria 

de Junio realizarán un trabajo escrito o en Power Point que podrá elegir uno de estos dos 

temas: 

 Arte cristiano, el alumno buscará imágenes (3 imágenes) de tema religioso y las comentará 

relacionándolas con la vida de Jesús. 

Los siete dones del Espiritú Santo 

 

 

 

 

Criterios de calificación según la rúbrica siguiente. 

 



 

    
    

Aspectos a valorar 100% 

Presentación 
20% 

Apariencia 

Originalidad y 
creatividad 

5 

Distribución de 
contenidos 

5 

Competencia 
digital 

Utilización de TIC 10 

Redacción 
20% 

Expresión  

Claridad y coherencia 5 

Organización y 
errores de expresión 

5 

Vocabulario 5 

Ortografía Errores ortográficos 5 

Contenidos 
60% 

Trabajo 
 de 
Evaluación 

  
  
  
  
  

6o 

 

 

 


