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“Una asignatura apasionante”
Los que me conocéis desde hace años , siempre en clase  me preguntáis si me gustaría 
ser profesora de otra cosa y mi respuesta es siempre la misma, ¡no¡ .

Cuándo me preguntan ¿ por qué no? Yo planteo muchas razones.
 La primera es que tengo la materia que permite llegar un poco al alma de 

ustedes y eso pensándolo egoistamente es muy gratificante para mí.
 La segunda, porque esta materia permite descubrir quiénes sois, cuál es vuestro 

destino .
Conociendo los hechos religiosos  tenemos el puzzle completo para descubrir el 

porqué de nuesrra historia, nuestras costumbres. 
Además, es una herramienta perfecta para que veáis las cosas desde múltiples 
perpectivas y seáis adultos comprensivos, tolerantes y maduros.

Por último, aprenderemos a ser solidarios y ayudaremos a construir un mundo 
mejor a través de nuestro voluntariado.

Para cumplir todas estas espectativas en este curso, trataremos una unidad 
didáctica donde descubriremos el sentido de nuestra vida y los valores que deben ser 
prioritarios en ella y analizaremos variados sentidos de la vida en función de 
culturas,etc.

Habrá otras unidades donde trataremos la unión entre la ciencia y religión  y el 
fenómeno de las sectas.
También , trataremos temas de moral como la tortura, los malos tratos y la pena de 
muerte y la moral sexual .

Por otro lado, descubriremos como el mundo debe cambiar y utilizaremos un 
método para aminorar los problemas sociales, porque no debe existir un coronavirus 
para darnos cuenta de lo realmente importante,.

Pero no nos quedaremos en palabras , pasaremos a la acción ayudando a un 
colectivo con nuestro voluntariado, generalmente esta experiencia se hace con chicos de
la edad de ustedes del colegio especial de San Juan de Dios.

Por último, decirte que si eres de los/as  que consideras  que es más 
importante el ser que el tener ya que sin el ser no disfrutas el tener,  ésta será una 
materia  apasionante.
Mirad este video , no podría estar más de acuerdo con el profesor, ¿ y tú?

https://www.youtube.com/watch?v=plal-
4aauiU 
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