
PROPUESTA DE TAREAS  2º ESO 
 
 
ACTIVIDAD INICIAL 
 
Símbolos del primer trimestre: la luz y las tinieblas. 
 
Ver en la pag. 9 del libro de texto. 
 
 
EL MISTERIO, DIOS. 
 
 
- Realizad una lluvia de ideas sobre que características podemos atribuir a Dios.  
Ejem. Padre, creador, etc. 
 
-Trabajamos en pequeños grupos y después hacemos puesta en común. 
 
 
 
- ELABORACIÓN DEL CALENDARIO LITÚRGICO 
 
  Metodología    
Cuaderno de conceptos 
Investigación Internet, libros, casa, profesor - división por tiempos litúrgicos. Fiestas 
más importantes del tiempo y sus fechas.  Sentido y significado de los tiempos. 
Trabajo: Mural sobre los tiempos litúrgicos. 
Puesta en común: exposición del trabajo.  
Historia de las fiestas y del calendario litúrgico 
La Bíblia y los tiempos litúrgicos. Relatos de navidad, La pasión en Semana Santa. 
Representaciones teatrales navideñas y de Pascua.  
 

 



TAREA DE RELIGIONES EN EL MUNDO 
 
Dibuja un gáfico de sectores donde aparezca la proporción de las religiones en el 
mundo. 
 
Elabora un mapa de distribución de las religiones actuales. 
 

• Cristianismo: 2.100 millones24 
• Islam: 1.820 millones25 
• Budismo: de 200 millones a 1600 millones26 
• Hinduismo: 900 millones27 
• Religión tradicional china: 394 millones 
• Religiones indígenas: 300 millones 
• Religiones afroamericanas: 100 millones 
• Sijismo: 23 millones28 
• Espiritismo: 15 millones 
• Judaísmo: 13,3 millones29 
• Baha'i: 5 millones30 
• Gnosticismo: 6 millones 
• Jainismo: 4,2 millones 
• Shintoísmo: 4 millones 
• Caodaísmo: 4 millones 
• Zoroastrismo: 2,6 millones 
• Tenrikyō: 2 millones 
• Neopaganismo: 1 millón 
• Unitarismo universalista / Unitarismo + Universalismo: 0,8 millones 
• Rastafarianismo: 0,6 millones 

Opciones no religiosas 

• Secularismo/agnosticismo/ateísmo: 1.100 millones 

 

Reli A.

Reli B

Reli C

Reli D

 

 



LAS RELIGIONES EN EL MUNDO 
 



TAREA ORACIÓN 
 
 En grupo inventad vuestra propia oración. 
 Decidid a quien va dedicada y que queréis expresar con ella. La oración es un 
encuentro con Dios desde la palabra. 
 
Ejemplo Padre Nuestro. 
 

Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo.  

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. 

Amén 
 
 

LA EXPERIENCIA RELIGIOSA 
 

-Investigar en grupo sobre la vida y obra de personas que hayan vivido una fuerte 
experiencia religiosa. 
- Selección de textos , anécdotas y elementos de interés para compartir con los alumnos 
en clase. 


