ACTIVIDAD RELIGIÓN 3º ESO-INICIO NUEVO AÑO
Comenzamos un nuevo año, y con él miles de posibilidades. Parece que comenzar algo nuevo
nos mueve a cambiar, a desear hacer las cosas mejor, a olvidar tiempos pasados que no fueron tan
buenos y esperar algo más.
Tienes ante ti doce meses por estrenar, de ti depende mucho de lo que hagas con ellos. Tienes un
libro en blanco que debes ir rellenando de imágenes, sensaciones, experiencias, conversaciones,
relaciones, cariño, tropiezos… ¿te atreves?
Son muchos los jóvenes, y no tan jóvenes, que andan tratando de buscar las señales que apunten
a una vida plena, por eso, vamos a escuchar una canción que expresa una actitud vital de apertura, de
inquietud, ahonda en la necesidad de encontrar sentido y dar razón vital a la existencia. Es una llamada
a buscar algo más, a abrir los ojos, los oídos, los sentidos y el corazón a la llamada, a la propuesta de
felicidad del Dios de la Vida.
(Escuchamos la canción)
BUSCO ALGO MÁS

Busco algo más
que de sentido a mis sentidos
que despierte el corazón
solitario, adormecido.
Y es que busco una razón
que sea razón a todos mis motivos.
Busco La Verdad
por encima de “verdades”
y es que busco esa Luz
que ilumine realidades
voy buscando un Corazón
de un amor inagotable.
Voy buscando algo más…
BUSCO ALGO MAS QUE DE SENTIDO
BUSCO ALGO MÁS QUE ME DESPIERTE
BUSCO ALGO MÁS QUE DE LATIDOS
A MI POBRE CORAZÓN
Busco algo más
que transforme mi egoísmo
y me descubra a los demás
como partes de mi mismo

voy buscando ser la sal
y ser la luz que alumbre los abismos.
Busco La Palabra
por encima de palabras
y es que busco una señal
una voz, una mirada
voy buscando en mi interior
el poder de su llamada.
Busca la voz de mi Dios…
BUSCO ALGO MAS QUE DE SENTIDO
BUSCO ALGO MÁS QUE ME DESPIERTE
BUSCO ALGO MÁS QUE DE LATIDOS
A MI POBRE CORAZÓN
Busco algo más,
Busco algo más que me llene.
Busco algo más
que de sentido a todo, a todo mi ser.

REFLEXIÓN SOBRE LA CANCIÓN:
1.-Subraya las palabras o frases de la canción que más te llamen la atención.
2.-La canción habla de una persona que está buscando “algo más” y tú, qué buscas?

3.-¿Qué cosas, personas, experiencias… dan sentido a tu vida?
4.-¿Qué esperas de este nuevo año? ¿Qué tendrías que cambiar de ti mismo/a para que el 2012 no sea
un año más, que pase sin darte cuenta?
5.-¿A qué suena tu corazón?... (Expresa en varias palabras los sentimientos que tu corazón tiene en este
momento: lo que te duele, lo que amas, con lo que disfrutas…)
6.-¿Qué crees que quiere expresar la canción con la frase: “Busca la voz de mi Dios”?
Una vez finalizada la reflexión se puede volver a clase y entablar un diálogo con los alumnos sobre lo
reflexionado.
Al finalizar les explicaré el trabajo personal que deben realizar y al que pondré nota:

Trabajo para casa:
Imagina que alguien te da un libro en blanco con doce páginas, una por cada mes que tiene el año
2012. Esa persona te pide que te dejes llevar y te arriesgues a soñar lo que te gustaría que fuera este
año 2012 en distintos aspectos de tu vida.
Busca una imagen (puedes hacer una foto tú mismo o buscar una imagen de internet) para cada mes del
año que esté relacionada con la propuesta de cada mes que te ofrezco:

Enero: Autorretrato
Febrero: Alguien a quién quiero
Marzo: Recuerdo de la infancia
Abril: Algo nuevo
Mayo: Algo que he hecho yo mismo
Junio: En mi mochila llevo…
Julio: Tiempo libre
Agosto: Rutina diaria
Septiembre: Oscuridad
Octubre: Mi fe…
Noviembre: Algo divertido
Diciembre: Para mí Dios…
El alumno deberá entregar este trabajo antes del 24 de Enero. Será importante animar a los alumnos a
que creen sus propias fotografías antes de que las saquen de internet y a que sean sinceros y serios con
este trabajo.

ACTIVIDAD PARA EMPEZAR EL AÑO

BUSCO ALGO MÁS

Busco algo más
que de sentido a mis sentidos
que despierte el corazón
solitario, adormecido.
Y es que busco una razón
que sea razón a todos mis motivos.
Busco La Verdad
por encima de “verdades”
y es que busco esa Luz
que ilumine realidades
voy buscando un Corazón
de un amor inagotable.
Voy buscando algo más…
BUSCO ALGO MAS QUE DE SENTIDO
BUSCO ALGO MÁS QUE ME DESPIERTE
BUSCO ALGO MÁS QUE DE LATIDOS
A MI POBRE CORAZÓN
Busco algo más
que transforme mi egoísmo
y me descubra a los demás
como partes de mi mismo

voy buscando ser la sal
y ser la luz que alumbre los abismos.
Busco La Palabra
por encima de palabras
y es que busco una señal
una voz, una mirada
voy buscando en mi interior
el poder de su llamada.
Busca la voz de mi Dios…
BUSCO ALGO MAS QUE DE SENTIDO
BUSCO ALGO MÁS QUE ME DESPIERTE
BUSCO ALGO MÁS QUE DE LATIDOS
A MI POBRE CORAZÓN
Busco algo más,
Busco algo más que me llene.
Busco algo más
que de sentido a todo, a todo mi ser.

REFLEXIÓN SOBRE LA CANCIÓN:
1.-Subraya las palabras o frases de la canción que más te llamen la atención.
2.-La canción habla de una persona que está buscando “algo más” y tú, qué buscas?
3.-¿Qué cosas, personas, experiencias… dan sentido a tu vida?
4.-¿Qué esperas de este nuevo año? ¿Qué tendrías que cambiar de ti mismo/a para que el 2012 no sea
un año más, que pase sin darte cuenta?
5.-¿A qué suena tu corazón?... (Expresa en varias palabras los sentimientos que tu corazón tiene en este
momento: lo que te duele, lo que amas, con lo que disfrutas…)
6.-¿Qué crees que quiere expresar la canción con la frase: “Busca la voz de mi Dios”?

Una vez finalizada la reflexión se puede volver a clase y entablar un diálogo con los alumnos sobre lo
reflexionado.
Al finalizar les explicaré el trabajo personal que deben realizar y al que pondré nota:

Trabajo para casa:
Imagina que alguien te da un libro en blanco con doce páginas, una por cada mes que tiene el año
2012. Esa persona te pide que te dejes llevar y te arriesgues a soñar lo que te gustaría que fuera este
año 2012 en distintos aspectos de tu vida.
Busca una imagen (puedes hacer una foto tú mismo o buscar una imagen de internet) para cada mes del
año que esté relacionada con la propuesta de cada mes que te ofrezco:

Enero: Autorretrato
Febrero: Alguien a quién quiero
Marzo: Recuerdo de la infancia
Abril: Algo nuevo
Mayo: Algo que he hecho yo mismo
Junio: En mi mochila llevo…
Julio: Tiempo libre
Agosto: Rutina diaria
Septiembre: Oscuridad
Octubre: Mi fe…
Noviembre: Algo divertido
Diciembre: Para mí Dios…

Debes entregar este trabajo el lunes 23 de Enero. Será mejor valorado tu trabajo si creas tus propias
fotografías antes de sacarlas de internet. Por favor, se sincero y serio con este trabajo.

