1º ESO
ACTIVIDADES PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN
Las actividades se entregarán a los profesores en septiembre el día del examen.
TEMA 1 VIVIR LA CREACIÓN
UN DIOS CREADOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cómo se llama el primer libro de la biblia y qué significa ese nombre?
¿Qué creó Dios el primer día?
¿Qué creó Dios el quinto día?
¿Para el pueblo de Israel, quién es el origen del universo y la vida?
¿Quién es la encargada de investigar el origen del universo?
¿Qué nos dice esta teoría sobre origen del universo?
LA CREACIÓN HABLA DE DIOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué son los salmos?
¿En qué lenguaje se escribieron?
¿Quién escribió los salmos y a quién están dirigidos?
¿Rezaba salmos Jesús?
¿Cuál es la estrella más cercana a nosotros?
¿Cómo se llama la galaxia en donde vivimos?
Busca fotografías de nuestra galaxia, del sol y de todos los planetas y pégalas en tu
cuaderno.
UN DIOS QUE CUIDA DE LAS CRIATURAS

1.
2.
3.
4.

¿Qué significa vivir en gratitud?
Escribe cinco cosas por las que dar gracias a Dios
¿Qué significa vivir la providencia de Dios?
¿Qué debe buscar el discípulo de Cristo?

TEMA 2 ELECCIÓN
TODO EMPEZÓ CON UNA LLAMADA Y UNAN PROMESA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué personaje vivió hace más de 3800 años en Ur de Caldea?
¿Qué le dijo Dios a Abrahán?
En qué libro se relata la historia de Abrahán?
Di el nombre de los patriarcas de Israel.
¿Cómo se presenta Dios a Abrahán?
Copia en tu cuaderno el mapa del camino recorrido por Abrahán desde que salió de Ur
de Caldea hasta que llegó a la tierra de Canaán.

LAS DIFICULTADES DE LA RELACIÓN CON DIOS

1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo se llamaba el hijo de Abrahán y qué significa su nombre?
¿Qué significa Abrahán?
¿Qué enseñanzas se desprenden del relato del sacrificio de Isaac?
Ante las dificultades ¿qué hizo Abrahán?
¿Cómo se llamaba el hijo que Abrahán tuvo con Agar, la esclava de su mujer?

ABRAHÁN PADRE DE LOS CREYENTES
1. ¿Por qué Abrahán es modelo de fe de todos los creyentes?
2. ¿Quiénes consideran a Abrahán “padre de los creyentes”?
3. ¿Qué significa la expresión “Abrahán, padre de los creyentes”?
TEMA 3 ALIANAZA
MOISÉS, UN NIÑO ADOPTADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tras la muerte de José ¿qué decretó el faraón
¿Quién salvó y adoptó a Moisés?
¿Qué significa Moisés?
¿Qué hizo Moisés al descubrir la situación de esclavitud del pueblo hebreo
¿Qué le dijo dios a Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiente?
¿Qué preguntó Moisés a Dios?

1.
2.
3.
4.

LA MISIÓN DE LIBERAR AL PUEBLO
¿Qué pidió Moisés al faraón?
¿Qué significa Pascua?
¿Qué aguas se abrieron para dejar paso a los israelitas?
¿En qué monte otorgó Dios el Decálogo?
Los tres primeros mandamientos se refieren al amor a Dios, ¿y los siete restantes?

5.
6.

UN DIOS LIBERTADOR

1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué dijo Moisés a Josué?
¿Dónde murió Moisés?
¿Cómo es y cómo actúa el Dios de Moisés?
¿Quién es la liberación definitiva prometida por Dios a Moisés?
Moisés proclamó la Ley de Dios en el Sinaí, ¿qué ley proclamó Cristo? TEMA 4

TEMA 4: REYES Y PROFETAS
LA LLAMADA A DAVID
1. ¿A quién mandó Dios como defensores y líderes del pueblo de Israel, tras la
conquista de Canaán?
2. ¿Quién era Sansón?
3. ¿Qué dijo el señor a Samuel cuando conoció a Eliab?
4. ¿Cómo se llamaba el padre de David?
5. ¿Qué le ocurrió a David al ser ungido por Samuel?
EL REY DAVID Y LA PROMESA DEL MESÍAS
1. El rey David era modelo del auténtico rey servidor ¿cómo era el rey David?

2.
3.
4.
5.

¿Qué anunció el profeta Natán a David?
¿Qué ciudad conquistó David convirtiéndola en capital del reino?
¿Qué contenía el arca de la alianza?
¿David siempre obró el bien?

1.
2.
3.
4.
5.

LOS PODEROSOS Y LOS PROFETAS
A la muerte de David ¿quién le sucedió en el trono?
¿Qué pidió Salomón a Dios?
¿Qué edificio construyó Salomón en Jerusalén?
¿Qué denuncian los profetas?
¿Qué anuncian los profetas?
TEMA 5 EN EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO. JESÚS
EL TESTIMONIO DE LOS EVANGELIOS

1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué significa la palabra Biblia?¿Cuántos libros tiene la Biblia?
¿Qué significa la palabra testamento?
¿Qué significa la palabra “evangelio”?
¿Cómo se llaman los evangelistas?
¿Cuáles son los evangelios sinópticos?

LOS LUGARES DE JESÚS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuál era el alimento básico en Israel?
¿Qué es el adobe y para qué servía?
¿Cómo era el calzado y la vestimenta de un judío?
¿Cuál era la lengua materna de Jesús?
¿Qué lengua aprendían los niños en la sinagoga?
Dibuja un mapa de Israel y sitúa los siguientes lugares: Galilea, Samaría, Judea,
Nazaret, Belén, Jerusalén, Siquén (Sirac), río Jordán, mar de Galilea y Mar
Muerto.

LOS TIEMPOS DE JESÚS
1. ¿Qué emperador romano gobernaba cuando nació Jesús?
2. ¿En tiempos de Jesús quién era el gobernador de Judea?
3. ¿Qué es el sanedrín?
¿Quién lo presidía?
¿De cuántos miembros constaba?
¿Quién condenó a Jesús y quién ratificó la sentencia?
¿Cómo era la sociedad en los tiempos de Jesús?
TEMA 6 JESÚS, SALVACIÓN Y FELICIDAD
CÓMO VIVIÓ JESÚS SU MISIÓN EN LA VIDA
1.
2.
3.
4.

¿Cómo era la familia de Jesús?
¿Qué le pasó a Jesús en el Templo de Jerusalén a la edad de 12 años?
¿Cuál es la vocación y la misión de Jesús?
¿Cuál es tu vocación en la vida?

EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS
1. Escribe tres características Del Reino de Dios anunciado por Jesús.

2. Jesús anuncia el Reino de Dios a través de parábolas, busca en el evangelio de
Mateo, capítulo 13, las parábolas del Reino, léelas, elige la que más te guste y
resúmela en tu cuaderno.
Realiza un dibujo que ilustre la parábola.
¿Qué enseñanza nos trasmite la parábola?
PARÁBOLAS DEL REINO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

El Sembrador
El trigo y la cizaña
El grano de mostaza
La levadura
El tesoro escondido
La perla
La red

ACOGER LA SALVACIÓN
1. ¿Qué dice Jesús al paralítico?
2. Al final Jesús cura al paralítico. ¿Por qué lo cura?
3. ¿Qué mandó preguntar Juan a sus discípulos y qué les contestó Jesús? Para
poder acoger el reino de Dios se necesita un cambio en la persona. ¿En consiste
ese cambio:
4. ¿Quién puede perdonar nuestros pecados y cambiar nuestro corazón,
haciéndonos mejores personas?
JESÚS EL MESÍAS, EL HIJO DE DIOS
1. ¿Qué significa la palabra Mesías?
2. ¿Cómo era el Mesías, esperado por los judíos, contemporáneos de Jesús?
3. Al llegar a Cesarea de Filipo, ¿qué preguntó Jesús a sus discípulos y qué le
respondieron?
¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?
4. ¿Cuál es la gran novedad que aportó la figura de Jesús como Mesías?
5. ¿Qué significa “abba”?
6. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué dos naturalezas
posee?

TEMA 7 PENTECOSTÉS, NACE LA IGLESIA
DESPEDIDA DE JESÚS
1. ¿Cómo se sienten los discípulos tras la muerte de Jesús y después de las
apariciones?
2. ¿Cómo se mostró Jesús a sus discípulos en las distintas apariciones, qué les dijo?
3. Durante cuarenta días Jesús se apareció a los discípulos, ¿qué hizo después y
qué les prometió?
4. ¿Cómo se llamaba el apóstol elegido para sustituir a Judas Iscariote?

PENTECOSTÉS

1.
2.
3.
4.

¿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?
5. ¿Cuándo nace la Iglesia?
COMIENZA LA MISIÓN
1. ¿Qué anunciaba Pedro a las primeras comunidades y a todo el que quería
escucharle?
2. ¿Cuál es la misión de los apóstoles después de recibir el Espíritu Santo?
3. ¿Para entrar a formar parte de las primeras comunidades cristianas ¿qué había
qué hacer?
4. ¿Quién continúa en la actualidad la obra salvadora de Jesús?
5. ¿Quién escribió el discurso “Yo tuve un sueño?
¿Cuál era ese sueño?.
TEMA 8 UNA COMUNIDAD LLAMADA IGLESIA
UNIDOS EN LA FE Y EL AMOR
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es el mandamiento nuevo de Jesús?
¿Cómo define san Pablo a la iglesia?
¿Quién nos hace visible la presencia espiritual de Jesús?
¿Qué es el Credo?
¿En cuántas partes se divide?
¿Quién protagoniza cada una de esas partes?

EL INTERIOR DE LA COMUNIDAD
1.
2.
3.
4.
5.

¿Quién forma parte de la jerarquía de la Iglesia?
¿Quiénes son los laicos?
¿Qué son y cómo viven los religiosos?
¿Cuántos son los sacramentos de la Iglesia y qué nombre reciben?
¿Qué grados de servicio comprende el sacramento del orden sacerdotal?

LA MISIÓN DE ANUNCIAR EL EVANGELIO
1.
2.
3.
4.

¿Qué misión encomendó Jesús a sus discípulos antes de ascender a los cielos?
¿Cuál es la tarea principal de los misioneros?
¿Qué significa católico?
¿Cuál es la misión del cristiano?

TEMA 9 CELEBRAR LA VIDA
1.
1.
2.
3.
4.

NECESITAMOS CELEBRAR
Escribe los elementos principales de una celebración?
¿Cuál es la fiesta más importante de los judíos?
¿Qué significa la palabra “pascua”?
¿Cuál es el rito central de la Pascua judía?
LA CELEBRACIÓN CRISTIANA MÁS IMPORTANTE: LA EUCARISTÍA

1. ¿Qué día de la semana celebró Jesús la Pascua?
2. La noche de pascua Jesús realiza un hecho sorprendente a sus discípulos, ¿qué hizo
Jesús?
3. LITURGIA Y SACRAMENTOS: LAS CELEBRACIONES CRISTIANAS
1. ¿Qué es la liturgia?
2. ¿Cómo se llama el tiempo de preparación a la Navidad?
3. ¿Cómo se llama el tiempo de preparación a la Semana Santa?
4. ¿Cuáles son las principales celebraciones cristianas?
5. Completa el siguiente texto: Los sacramentos son un total de ...................................
celebraciones que acompañan al cristiano en diferentes ................................... de su
vida Están basados en ................................... y ................................... de Jesús. Son
................................... visibles establecidos por Él mismo. Por medio de ellos Jesús se
hace ................................... y el cristiano recibe la ................................... de Dios.
Algunos se reciben una sola vez como el ................................... , la confirmación y el
orden ................................... .

BAUTISMO
GRACIA
SIETE
SACERDOTAL
GESTOS
MOMENTOS
SIGNOS
PALABRAS
PRESENTE
6. Enumera las siete celebraciones que acompañan al cristiano en diferentes momentos
de su vida.
4. ENTRAR EN LA VIDA CRISTIANA: BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN
1. Responde brevemente:
a) ¿Cuál es el sacramento de inicio y entrada en la comunidad cristiana?
b) ¿Qué relación guarda con la vida de Jesús?
c) ¿Cuál es el elemento esencial de su rito?
d) ¿Quién puede ser ministro del sacramento del bautismo?
¿Qué signos hace el obispo sobre los confirmandos?

el mar Negro con la ayuda de su ejército. Su rito central en la actualidad consiste en comer
en familia el pan y el vino.”
LITURGIA Y SACRAMENTOS: LAS CELEBRACIONES CRISTIANAS
1.
2.
3.
4.

¿Cómo se llama el tiempo de preparación a la Navidad?
¿Cómo se llama el tiempo de preparación a la Semana Santa?
¿Cuáles son las principales celebraciones cristianas?
Completa el siguiente texto: Los sacramentos son un total de ...................................
celebraciones que acompañan al cristiano en diferentes ................................... de su
vida Están basados en ................................... y ................................... de Jesús. Son
................................... visibles establecidos por Él mismo. Por medio de ellos Jesús se
hace ................................... y el cristiano recibe la ................................... de Dios.
Algunos se reciben una sola vez como el ................................... , la confirmación y el
orden ................................... .

BAUTISMO
GRACIA
SIETE
SACERDOTAL
GESTOS
MOMENTOS
SIGNOS
PALABRAS
PRESENTE
5. Enumera las siete celebraciones que acompañan al cristiano en diferentes momentos
de su vida.

