
 

 

  

AAssiiggnnaattuurraa  ddee  RReelliiggiióónn  CCaattóólliiccaa  

CCuuaaddeerrnnoo  ddee  eejjeerrcciicciiooss  11ºº  EESSOO  

 

Alumno/a: __________________________ 

Grupo: ______ 

Curso: ______ 

 

Vivir lo que soy 

 

Actividad 
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Comienzas una nueva etapa académica y personal llena de 

cambios y experiencias. Esta actividad pretende ayudarte a 

cuidar y desarrollar las distintas dimensiones que te constituyen 

como persona: 

 Dimensión corporal: aprenderás a abrir tus sentidos, a 

identificarte con tu cuerpo y a escucharlo. 

 Dimensión psíquica: aprenderás a nombrar lo que le 

pasa y a elaborar una imagen del mundo desde una 

perspectiva más amplia y flexible. 

 Dimensión espiritual: te irás acercando a tu núcleo 

profundo para ir estableciendo desde él, la relación 

contigo mismo, con los demás y con Dios. 

  

Objetivos de la actividad 

 Detenerse, parar el activismo que permanentemente nos acompaña para indagar 

en la interioridad. 

 Experimentar el silencio interior como ámbito especialmente idóneo para 

descubrir la verdadera identidad y para poder escuchar. 

 Descubrir vehículos de interiorización que permitan concentrarse, consolidarse y 

abrirse. 

Ejercicios 

 Ejercicio 1: Lluvia de ideas y puesta en común, de forma oral, sobre las 

siguientes preguntas:  

a) ¿Qué te parece el instituto, los profesores, tus compañeros, etc.? 

b) ¿Te sientes afortunado/a por estar aquí? 

c) ¿Qué esperas de este curso? 

d) ¿Qué esperas de la Clase de Religión? 
 

Anota las conclusiones que has sacado después de la puesta en común:  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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 Ejercicio 2: Tras escuchar el diálogo de Sherk 

con su amigo el Asno, responde a las siguientes 

preguntas y coméntalas con tus compañeros 

a) ¿Qué intenta explicar el Ogro al Asno? 

b) ¿Eso mismo se puede aplicar a las personas? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
 

c) Anota las conclusiones que has sacado después de la puesta en común:  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 Ejercicio 3: Completa y colorea el siguiente esquema de las dimensiones 

personales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ser humano es una unidad con muchas dimensiones, tiene un dentro y un fuera, un 

exterior y un interior. La persona está formada por distintos ámbitos o dimensiones 

entrelazadas: cuerpo, mente, sentimientos. 
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 Ejercicio 4: Describe cada una de las dimensiones de la persona: 

 

Cuerpo:____________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

Mente:____________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

 

Sentimienos:__________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________ 

_____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

 

Profundidad:__________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________ 
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 Ejercicio 5: Podemos utilizar diferentes imágenes (iceberg, árbol, templo), 

para hacer comprensible la importancia de nuestra interioridad, que todo lo que 

expresamos se forma y se cimenta en esa profundidad invisible a los ojos, pero 

fundamental en nuestras vidas. Explica cuál es la relación que hay entre cada 

una de estas imágenes y lo que hemos aprendido en clase sobre las dimensiones 

personales. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

 Ejercicio 6: Anota las sensaciones y estados de ánimo que has experimentado 

durante el ejercicio de relajación corporal. Coméntalo con tus compañeros y 

anota las conclusiones: 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 


