DEPATAMENTO DE RELIGIÓN

IES VEGA DEL TÁDER

TAREAS PARA EL ALUMNADO DE RELIGIÓN DURANTE EL PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES
Las actividades se entregaran a los profesores cuando se reinicien las clases.

1º ESO
La propuesta de trabajo para los alumnos de este nivel es leer el tema 7 y contestar las siguientes
preguntas.

TEMA 7 PENTECOSTÉS NACE LA IGLESIA
DESPEDIDA DE JESÚS
1.
2.
3.
4.

¿Cómo se sienten los discípulos tras la muerte de Jesús y después de las apariciones?
¿Cómo se mostró Jesús a sus discípulos en las distintas apariciones, qué les dijo?
Durante cuarenta días Jesús se apareció a los discípulos, ¿qué hizo después y qué les prometió?
¿Cómo se llamaba el apóstol elegido para sustituir a Judas Iscariote?

PENTECOSTÉS
1.
2.

Diferencias y semejanzas entre el Pentecostés judío y el pentecostés cristiano?
SEMEJANZAS

3.
4.
5.
6.
7.

DIFERENCIAS

¿Qué les ocurre a los discípulos después de recibir el Espíritu Santo?
¿Cómo describe la Biblia el envío del Espíritu Santo?
¿En qué libro de la Biblia se relata este envío?
¿Qué impresión produjo el envío del Espíritu Santo en las personas que lo presenciaron?
¿Cuándo nace la Iglesia?
COMIENZA LA MISIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué anunciaba Pedro a las primeras comunidades y a todo el que quería escucharle?
¿En las primeras comunidades había distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres,
hombres y mujeres…? ¿Por qué?
¿Cuál es la misión de los apóstoles después de recibir el Espíritu Santo?
¿Para entrar a formar parte de las primeras comunidades cristianas ¿qué había qué hacer?
¿Quién continúa en la actualidad la obra salvadora de Jesús?
¿Quién escribió el discurso “Yo tuve un sueño?
¿Cuál era ese sueño

Aprovechemos este tiempo en casa para poder reflexionar y acercarnos más a Dios….Y como
ha hecho el Papa Francisco durante este tiempo de Cuaresma encomendémonos a la Virgen
María.
¡Oh María nos encomendamos a ti!

