4ºESO
ACTIVIDADES PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN
Las actividades se entregarán a los profesores en septiembre el día del examen.
TEMA 1 LA RELIGIÓN
1. EL HECHO RELIGIOSO
1. ¿En qué monte se apareció Dios a Moisés en una zarza?
2. ¿Qué disciplinas estudian el hecho religioso?
3. Jesús explicó a sus discípulos cómo practicar los ritos religiosos, ¿cómo deben rezar y
dar limosna los cristianos?
4. ¿Qué critica Jesús en el texto de Mt 6, 2-8? Crítica a las personas que actúan sólo para
que los vean los demás, les llama hipócritas ya que no hacen las cosas de corazón sino
por aparentar.
2. LA ACTITUD RELIGIOSA ANTE EL MISTERIO
1. Define misterio según lo estudiado en el tema.
2. Actv. 1 página 10
LAS MEDIACIONES
1. Actv. 1 página 12
2. ¿Qué son las mediaciones religiosas? Pon algún ejemplo. Son códigos y canales de
expresión y comunicación en el ámbito religioso. Mitos y relatos, lugares, ritos y
celebraciones, signos y símbolos…
3. Indica a qué tipo de mediación corresponden las siguientes expresiones religiosas
Ayudar al necesitado:
Procesiones de Semana Santa:
La Meca:
Sacramento del Bautismo:
La cruz:
La estrella de David:
Catedral de Santiago de Compostela:
4. Rezar el padrenuestro:
5. Escribe el término o expresión al que corresponden las siguientes definiciones.
Elementos que ayudan a la persona religiosa a relacionarse con lo sagrado:
Falsas religiones que dañan a la persona que las practica:
Ciencia que explica la relación entre la religión y la cultura:
Rito que estableció Dios con Abrahán para sellar el pacto que hizo con él:
TEMA 2 LAS RELIGIONES

1. RELIGIONES TRADICIONALES
1. Descubre el mensaje oculto en esta serie números y explica su significado con tus
palabras. Ten en cuenta que se ha numerado por orden cada letra del abecedario (a=1,
b=2, etc.).
21 16 4 1 20 / 12 1 20 / 19 5 12 9 7 9 16 14 5 20 / 20 16 14 / 2 22 20 3 1 4 16 19 1 20 /
4 5 / 12 1 / 23 5 19 4 1 4 / 5 14 / 5 12 / 13 22 14 4 16.
2. Define: totemismo y fetichismo
3. Completa las vocales y consonantes que faltan en estas palabras y descubrirás el
nombre de algunos pueblos y grupos étnicos que conservan sus religiones
tradicionales. A continuación, indica en qué país se localizan estos grupos.
a) S__ __ __ X: ……………………………..
b) M__ L __ __CH__ __: ………………………………..
c) D__ __ __ N: ………………………………….
d) __ I __ M __ O__: ……………………………….
e) __ __ O __ I__ S: ……………………………………..
f) __N__ I__: ……………………………………………….
2. Y 3. RELIGIONES ORIENTALES Y RELIGIONES MONOTEÍSTAS
1. Encuentra la palabra o expresiones que corresponde a cada definición.
a) Las religiones monoteístas lo consideran su padre en la fe:
b) El personaje de la definición anterior tuvo dos hijos. Nombre del hijo del que
desciende el pueblo musulmán:
c) “Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás a Dios con todo el
corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas”:
d) Palabra griega que define a la comunidad de todos los creyentes de una religión
monoteísta estudiada en la unidad:
e) Libro sagrado de una religión monoteísta que contiene gran parte del Antiguo
Testamento:
f) Fundador del islam:
g) Palabra que significa lo mismo que diez mandamientos:
h) Mes de ayuno en el islam:
i) Fiesta religiosa en la que los cristianos celebran la resurrección de Jesús y los judíos
la liberación de Egipto:
2. Relaciona cada mediación con su religión correspondiente:
Fetichismo:
Corán:
Mezquita:
Ramayana:
Tanak:
Las cuatro nobles verdades:
3. Indica en qué religiones se practican.
a) Culto a la Madre Tierra:
b) El fundador de la religión es el Hijo de Dios:
c) Mantienen viva la esperanza en la venida de un Mesías:

d) El ser humano debe liberar su atman para unirse a la divinidad:
e) La vida de los creyentes de esta religión se rige por cinco pilares:

TEMA 3 DIOS SE MANIFIESTA: EL CRISTIANISMO
1. DIOS REVELA SU AMOR
1. Explica qué significa el término revelar relacionándolo con Dios.
2. ¿Cómo es el Dios de la Biblia?
DIOS REVELA SU PLAN EN LA HISTORIA
1. En esta unidad has estudiado que Dios se revela en la historia. Elige tres momentos de
la historia del pueblo de Israel en los que sea evidente la presencia de Dios.
2. Actvd. 2 página 34
UN DIOS LIBERADOR
1. ¿Qué misión encomendó Dios a los Jueces de Israel?
2. ¿Qué nos enseña el libro de Tobías?
3. Define qué es un profeta y escribe el nombre de tres profetas del Antiguo Testamento.
TEMA 4 JESÚS, EL MESÍAS
1.
1.
2.
3.

UN MESÍAS ANUNCIADO
¿Qué tipos de mesías imaginaron los israelitas?
¿Qué pueblo se considera el pueblo elegido por Dios?
¿Cómo es posible que el pueblo elegido por Dios experimentara tanto dolor y
sufrimiento?
4. ¿Qué significa Mesías?
UN MESÍAS ESPERADO
1. ¿En tiempos de Jesús qué mesías esperaban los fariseos, y la gente sencilla?
2. ¿Con qué datos afirman los evangelistas que Jesús es el Mesías esperado?

1.
2.
3.
4.
5.

UN MESÍAS DIFERENTE
¿Qué apóstol confesó que Jesús era el mesías?
¿Quién afirmó: “Mi reino no es de este mundo?
¿Qué mesías anunció Isaías?
Completa la siguiente afirmación:
El trono del mesías no fue un gran sillón de oro, sino……………………………………………….
Localiza la palabra oculta completando con las letras que faltan.
a. Figura mesiánica anunciada por el profetas Isaías: __I__ __ __ O
b. Líder pacifista que luchó contra el apartheid: M__ __ D__ __ A
c. Profeta que anuncia que el Mesías nacerá en Belén: __I__U__ __ S
d. Significado de la palabra “Mesías”: U__ __ I__ O
e. Rey del que descenderá el Mesías: __A__ __ D

f.

Mensajero que anuncia la llegada de Jesús como Mesías (dos palabras): J__ __
__ __A__T__ S__ __
g. El Mesías cargó con los de toda la humanidad: P__ __ A__ __ S
TEMA 5 JESÚS, UNA VIDA PLENA
1. ¿QUIÉNES SOMOS?
1. ¿Cómo respondería un científico ante la pregunta, quiénes son los seres humanos?
2. Pero, a medida que uno va madurando se plantea nuevos interrogantes….Escribe
algunas de las preguntas que te has planteado sobre la muerte, el sufrimiento etc.
2. JESÚS, UNA VIDA ENTREGADA
1. ¿Cómo nos presenta la Biblia al ser humano?
2. ¿Cómo llamaba Jesús a Dios?
3. Para Jesús la verdadera libertad …
4. ¿¿Cuáles son las tres dimensiones del ser humano y cómo vive Jesús estas tres
dimensiones del ser humano?
SEGUIR A JESÚS
1. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en la primera comunidad cristiana?
2. Define la libertad desde el punto de vista cristiano.
TEMA 6 JESÚS LLAMA A LA COMUNIDAD
1. JESÚS, RODEADO DE AMIGOS
1. Estas citas bíblicas hablan sobre la amistad y las relaciones personales.
1. El honrado guía a su prójimo, el camino del malvado lo extravía. (Prov 12,26)
2. Trata con sabios y sabio te harás, frecuenta a los necios y acabarás mal. (Prov 13,20)
3. El tramposo provoca peleas, el chismoso divide a los amigos. (Prov 16,28)
4. El hierro con el hierro se afila; el hombre, en el roce con su prójimo. (Prov 27,17)
5. Ved qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos. (Sal 133,1)
6. Más vale ser dos que uno, pues sacan más provecho de su esfuerzo. Si uno cae, el
otro lo levanta; pero ¡pobre del que cae estando solo, sin que otro pueda levantarlo!
(Ecl 4,9-10)
8. Amaos cordialmente unos a otros; que cada cual estime a los otros más que a sí
mismo. (Rom 12, 10)
9. Llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. (Gal 6,2)
a) Elige las tres citas que más te hayan gustado, y explica por qué.
b) De todas las citas que aparecen en esta actividad, solo una de ellas hace referencia a
las palabras de Jesús, ¿cuál es?
2. Jesús les indicó a los apóstoles cómo debían vivir y realizar su misión. A continuación
te presentamos las definiciones de una serie de acciones que los apóstoles y discípulos
tenían que tener en cuenta. Resúmelas con un verbo en infinitivo.
a) Privarse o prescindir de algo o de alguien: R……………….
b) Repartir, dividir, distribuir algo en partes. Participar en algo: C……………….
c) Dar noticia o aviso de algo; publicar, proclamar, hacer saber: A………………

d) Hacer que un enfermo o lesionado, o una parte de su cuerpo enferma o dañada
recupere la salud: C……..
e) Depositar en alguien, sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se
tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa: C
f) Realizar un acto festivo por algo que lo merece: C
3. Escribe el nombre de los 12 apóstoles.
4. Del grupo de los doce, hay tres que son especialmente cercanos a Jesús, ¿quiénes son?
2.
1.
2.
3.

LAS PALABRAS DE JESÚS SOBRE LA COMUNIDDAD
¿Cuál era la misión de los discípulos de Jesús?
¿Qué le prometió Jesús a sus discípulos?
¿Qué les enseñó Jesús en la última cena?

1.
2.
3.
4.

MARÍA EN MEDIO DE ELLOS
Después de la muerte de Jesús, ¿dónde y con quién se reunían los apóstoles?
Tras la muerte de Judas Iscariote ¿a quién eligieron como sustituto?
¿Qué día recibieron los discípulos el Espíritu Santo?
Indica las características de la primera comunidad cristiana que la hacen modelo de
todas las posteriores.

TEMA 7 LA COMUNIDAD DE LOS CRISTIANOS DE HOY
LA MISIÓN DE LOS DISCÍPULOS DE JESÚS
1. ¿Qué significa la palabra apóstol?
2. ¿Cuál es la misión de la Iglesia y cómo la lleva a cabo?
LA VIDA DE LOS CRISTIANOS
1. Explica qué significa la palabra “bienaventuranza” y nombra al menos a tres tipos de
personas a los que Jesús llama “bienaventuradas” o “dichosas”.
2. ¿Qué significa la palabra “eucaristía”?
3. Escribe los cuatro pilares fundamentales de la vida de las comunidades primitivas.
DIVERSAS FORMAS DE SERVICIO
1. Define estos términos extraídos de la unidad.
Discípulos:
Bienaventuranza:
Apóstoles: Diácono:
Jerarquía de la Iglesia:
2. En la unidad aparecen tres símbolos con los que se compara a la Iglesia. Nombra los
tres símbolos y explica uno de ellos.
3. Explica la organización de la Iglesia católica mediante un dibujo en el que queden
recogidos cada uno de los miembros de la Iglesia con una breve descripción de su
misión en la misma.

TEMA 8 EL REGALO DEL AMOR

1.
2.
3.
4.

LA VOCACIÓN DEL AMOR
¿Cuál es la fuente del amor para un creyente?
¿Qué significa la palabra prójimo?
¿Según la Biblia, es posible separar el amor a Dios del amor al prójimo?
A partir del himno al amor de 1Co 13 elabora dos listas, una en la que anotes qué
cualidades tiene el amor y otra en la que señales qué defectos no tiene. Si hablara las
lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un
metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera
todos los secretos y todo el saber; si tuviera fe como para mover montañas, pero no
tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; si
entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El amor es
paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe; no es
indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la
injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. 1 Cor 13,1-7
CUALIDADES
DEFECTOS
1. Paciencia
1. Envidia
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

5. Actv. 3 página 92 punto tercero.
6. Expresa un par de claves que sobre el amor aporta la parábola del buen samaritano (Lc
10,25-37).
AMOR Y MATRIMONIO
1.
2.
3.
4.

¿Quién escribió el himno (canto) al amor y a qué comunidad de cristianos fue dirigido?
¿Cuál es la mejor herramienta para solucionar los problemas?
Según los cristianos ¿Qué busca el amor verdadero?
¿Qué es el matrimonio y cuáles son sus frutos?

UN AMOR SIN LÍMITES
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué significa “talión”?
¿En qué consiste la ley del talión?
¿Qué libros recogen la ley del talión?
Para superar la ley del talión, ¿qué nos propone Jesús?
Jesús vivió como hijo de Dios y hermano de todos. Por eso el amor a los demás es:

TEMA 9 LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR
1. VIOLENCIA Y GUERRA

1.
2.
3.
2.

¿Cómo podemos evitar la guerra y la violencia?
Según lo estudiado, ¿cuál es el único camino para alcanzar la paz?
La misión de la Iglesia es continuar la misión de Jesús, ¿cuál es la misión de Jesús?
¿En qué consiste la búsqueda del bien común?

UN PLANETA HERIDO
1. Explica con tus palabras estos términos y expresiones extraídos de la unidad.
a) El planeta se desangra:
b) Casa común:
c) Opción preferencial por los pobres:
d) Doctrina social de la Iglesia:
2. Indica una causa producida por el ser humano que esté degradando al planeta.
3. Nombra dos consecuencias de las malas acciones del ser humano en el planeta.
EL COMPROMISO SOCIAL DE LA IGLESIA
1. ¿Qué valores defiende la Doctrina social de la Iglesia?
2. ¿Qué organización católica ayuda a personas en riesgo de exclusión social?
3. Los papas, mediante cartas encíclicas y otros documentos, han denunciado las
situaciones de injusticia, violencia y desigualdad, llamando continuamente a la
solidaridad y a la paz. De esta manera, se ha ido compendiando la doctrina social de la
Iglesia. Asocia cada una de las encíclicas con el autor y con su tema central.

Encíclicas

Papas

Contenido

Pacem in terris

Juan XXIII

Crisis medioambiental

Laudato sí

Pablo VI

Paz entre los pueblos

Caritas in veritate

Juan Pablo II

Valor de la vida humana

Evangelium Vitae

Benedicto XVI

Justicia y bien común

Populorum progressio

Francisco

Desarrollo de la
humanidad

4. Identifica a los personajes ocultos a partir de las pistas que te ofrecemos:
a) Profeta que anuncia el año de gracia del Señor:
b) Evangelista que nos recuerda las palabras de Jesús porque tuve hambre y me disteis
de comer:
c) Autor de una encíclica sobre el cuidado del planeta cuyo título significa “alabado
seas”:
d) Dios les dice que sean fecundos, que cuiden la tierra y la sometan:
e) Autor de la encíclica Centesimus annus:
f) Papa predecesor de Francisco, sucesor de san Juan Pablo II y autor de la encíclica
Cáritas in veritate:

