2º ESO
ACTIVIDADES PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN
Las actividades se entregarán a los profesores en septiembre el día del examen.
TEMA 1 ¿QUIÉNES SOMOS?
HOMBRE Y MUJER FUERON CREADOS
1.
2.
3.
4.

¿Qué nos dice el libro del Génesis sobre el ser humano?
¿Qué significa Génesis?
Dios creó el mundo en seis días y el séptimo descansó. ¿Qué día creó al ser humano?
¿Qué mandato dio Dios al hombre ya la mujer?

5. ¿Cuál es la esencia más profunda del ser humano para los creyentes?
6. Nombra las distintas características del ser humano y pon un ejemplo de cada una.
LA DIGNIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué libro de la Biblia nos relata la historia de Caín y Abel?
¿De quién eran hijos?
¿Qué ofreció Caín a Dios y qué le ofreció Abel?
¿Por qué mató Caín a Abel
¿Qué nos enseña el relato de Caín y Abel?
La grandeza de la persona no está en el poder, en el dinero ni en la posición social…
¿dónde se encuentra la grandeza del ser humano?
LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD

1. ¿Qué dos opciones expone Dios al pueblo de Israel?
2. Por la libertad el ser humano puede elegir entre hacer el bien o el mal. Pon ejemplos
de actos buenos y actos malos y busca en la prensa noticias buenas y noticas malas.
3. ¿Somos responsables de nuestros actos?
4. Completa las siguientes frases:
• Cuando tenga la mayoría de edad seré libre para…
• Creo que ser libre es importante porque…
• Me parece correcto hacer lo que uno quiera porque…
• No me importa lo que los demás digan porque…

TEMA 2 ABIERTOS A DIOS
SOMOS SERES EN RELACIÓN
1. ¿Qué pide Jesús a la mujer y por qué esta se sorprende?
2. Según Jesús, ¿el que bebe de su agua vuelve a tener sed?

¿Por qué?
3.
4.
5.
6.

¿Qué necesitan las personas para poder desarrollarse y vivir en plenitud?
¿Para qué sirve el diálogo?
Define amistad y escribe el nombre de tres de tus mejores amigos. Respuesta abierta
¿Qué es tener fe? Jesús reconoce y vive plenamente el ámbito relacional del ser
humano. Casi siempre está rodeado de los apóstoles, discípulos y seguidores; habla
con personas consideradas impuras: mujeres, pecadores… A veces, también prefiere
estar solo para relacionarse con Dios Padre. Lee los siguientes pasajes del evangelio y
completa la tabla que aparece a continuación.

Cita
Título
Lc 9,10-17

Personas con las que se relaciona
Jesús

¿Cómo se relaciona Jesús con estas
personas?

Mt 20,29-34
Mt 9,9-13
Jn 11,38-44

LA RELACIÓN CON LA DIVINIDAD, LAS RELIGIONES
¿Cómo se reconoce a los seguidores de Jesús?
1. ¿Cómo surgen las distintas religiones?
2. ¿¿Para los creyentes que son las religiones?
3. ¿Desde cuándo y en qué ciudad se reúnen las distintas religiones para rezar por la
paz?.
LA FE UN ENCUENTRO PERSONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué apóstol de Jesús dijo: “Si no lo veo no lo creo”? Tomás llamado el mellizo
¿La fe necesita de las obras?
¿Qué es la fe?
¿Cómo debemos vivir la fe?
¿Dónde debemos vivir y celebrar la fe?
¿La fe se impone o se propone?
TEMA 3 DIOS SE DA A CONOCER

DIOS SE MANIFIESTA A LAS PERSONAS
1.
2.
3.
4.

¿En qué momento inicia Dios una historia de relación con las personas?
¿Qué libro nos cuenta la historia de la revelación de Dios?
¿Quién es la manifestación definitiva de Dios a los hombres?
¿Cómo se ha dado a conocer Dios?

DIOS SE MANIFIESTA EN LAS ALIANZAS
1. Define:
Alianza según la Biblia:
Enumera las alianzas que hace Dios con su pueblo.
2. ¿Cuál es la alianza más importante de Dios con su pueblo?
3. ¿Qué nos recuerda el arcoíris?
DIOS SE MANIFIESTA CON ENVIADOS
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es la misión de los profetas?
¿Qué denunciaban y qué anunciaban los profetas?
¿Desde cuándo eligió Dios a Jeremías?
¿Qué encarga Dios a Jeremías?
¿Cuál es la excusa que pone Jeremías a Dios para no aceptar su misión?

TEMA 4 LA FE DE UN PUEBLO
UNA FE EN CAMINO
1. Asocia cada acción con el personaje bíblico que la realiza:

Rey sabio que construyó una casa a Dios
Impuso las manos sobre Josué
Fue perseguido por derrotar a los sacerdotes de Baal
Aunque cumplía la Ley pasó por muchas desgracias, pero
siempre confió en Dios.
2. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto?
3. ¿Durante la travesía del desierto a qué acontecimientos se enfrentaron los israelitas?
4. ¿Quién entró en la tierra prometida, Moisés o Josué?
UNA FE QUE SE INSTITUCIONALIZA
1.
2.
3.
4.

¿Por qué es recordado Salomón?
¿Para qué construyó Salomón el Templo de Jerusalén?
¿Qué ocurrió a la muerte de Salomón?
En la unidad has estudiado tres festividades importantes para los judíos, nómbralas y
explícalas brevemente.

UNA FE QUE DESCONCIERTA
1.
2.
3.
4.

¿Contra quién lucho Elías?
¿Dónde reconoce Elías a Dios?
¿Qué libro del Antiguo Testamento recoge la historia del profeta Elías?
¿Qué nos muestra la historia de Elías?

5. Resume con tus palabras la historia de Job.
6. ¿Qué representa Job?
7. ¿Quién es Malala Yousafzai?
TEMA 5 COMO NOSOTROS
DIOS SE HACE HUMANO
1.
2.
3.
4.

¿Quién es el Verbo de Dios? ¿Qué dos naturalezas tiene Jesús?
¿Qué problema ocurre en las bodas de Caná?
¿Qué dice María a Jesús?
¿Qué le responde Jesús?

5. ¿Qué dice María a los sirvientes?
6. ¿Qué evangelista nos relata el milagro de las bodas de Caná?

JESÚS Y SUS CONTEMPORÁNEOS
1. Según el Concilio de Calcedonia (451), Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre.
Indica en esta tabla qué elementos se le pueden atribuir a su naturaleza divina, y
cuáles a la humana.
JESÚS ES VERDADERO
DIOS HOMBRE
Se encarna en María por obra y gracia del Espíritu Santo.
Se relaciona con su familia, con sus amigos y discípulos.
Puede curar a los enfermos (tanto física como espiritualmente).
Nace de una mujer.
Los hombres lo matan pero Dios lo resucita.
Se enfada cuando algo le parece injusto (con los mercaderes en el
Templo).
Sigue vivo en medio de nosotros gracias al Espíritu Santo.
Se divierte con sus amigos (como en las Bodas de Caná) y sufre
cuando ellos sufren (en la muerte de Lázaro).
Dios lo reconoce como su Hijo en el bautismo en el Jordán.
2. ¿Cuántos eran los apóstoles y que misión les encomendó Jesús?
3. ¿Qué apóstoles compartieron los momentos más íntimos de la vida de Jesús?
4. ¿En tiempos de Jesús, qué grupo social cumplía todas las normas y despreciaba a
aquellos que no lo hacían?
¿En tiempos de Jesús, qué grupo social consideraba a Jesús una
amenaza? Característica
Grupo de setenta y dos enviados a los lugares por los que iba a pasar
Jesús
Doce personas que lo dejaron todo para seguirle
Cumplían estrictamente todas las leyes
Grupo social sin consideración que vivía dedicándose a los asuntos
domésticos

Grupo Social

Pueblo invasor de Palestina en el siglo I d. C.
Cobradores de impuestos que trabajaban para el Imperio romano
Personas rechazadas por la sociedad
Grupos sociales
fariseos, apóstoles, pecadores y marginados, mujeres, romanos, misioneros, publicanos,

JESÚS REVELACIÓN DE DIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cómo se llama la oración que Jesús enseñó a sus discípulos?
¿Qué parábola nos muestra a Dios como un padre bueno?
¿Qué es la Santísima Trinidad?.
¿Cómo se define Jesús en el texto de Jn 14, 6-11?
¿Qué pide Felipe a Jesús en Jn 14,6-11?
¿Cuál es la respuesta de Jesús?
TEMA 6 UN DIOS EN RELACIÓN

EL CREDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es el credo?
¿Qué otro nombre recibe?
Define herejía:
¿Cuáles son las principales funciones del credo?
¿Cuáles son las principales partes del credo?
¿Cuándo se elaboró el credo de Nicea-Constantinopla?

EL PADRE Y EL ESPÍRITU SANTO
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué nombre da Jesús al Espíritu Santo?
¿Cómo nos presenta el credo a Dios Padre y al Espíritu Santo?
¿Qué libro de la Biblia nos relata el acontecimiento de Pentecostés?
¿Cómo describe la Iglesia al Espíritu Santo?
Indica a qué palabra o expresión corresponden estas definiciones de contenidos.
Tienes como pista la primera letra y el número de letras de la palabra.
a) Principios y creencias fundamentales del cristianismo: C__ __ __ __
b) Jesús prometió a los apóstoles que lo enviaría para que habitara entre nosotros: E__
__ __ __ __ __ __ S__ __ __ __
c) El credo dice que el Padre lo es: C__ __ __ __ __ __
d) Uno de los nombres que se le dan a Jesús en hebreo: M__ __ __ __ __
e) Interpretación errónea de alguna creencia de la fe: H__ __ __ __ __ __
JESUCRISTO EL HIJO

1. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos “¿Quién dice la gente que soy yo?” ¿Qué
respondió Pedro?
2. ¿Qué es el arrianismo?

3. ¿Quién convocó el concilio de Nicea?¿En qué año se convocó el concilio de
Constantinopla?
4. ¿Qué títulos recibe Jesús?¿Y qué significado tienen?

TEMA 7 LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO
LA COMUNIDAD DE JERUSALÉN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué acontecimiento cambió la vida de los discípulos?
¿Qué es la evangelización?
¿Qué significa la palabra evangelio?
Define Kerigma:
¿Qué libro de la biblia nos narra la vida de las primeras comunidades cristianas?
¿Qué significa ekklesía?
Describe las principales características de las primeras comunidades cristianas.

EL APÓSTOL PEDRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús?
¿Qué pasó con el gallo?
¿Se arrepintió Pedro?
¿Qué significa Pedro?
¿Qué nombre recibe el puesto especial de Pedro entre los apóstoles
¿En qué momentos trascendentales de la vida de Jesús estuvo presente Pedro?
¿Quién inició una persecución contra los cristianos hacia los años 64 y 67?
LAS PRIMERAS DIFICULTADES
¿Quién es el primer mártir cristiano?
¿Qué rey dio la orden de arrestar a los cristianos de Jerusalén?
¿Quién murió
durante esa persecución?
¿Quién era Cornelio?
¿Cuál es el primer concilio de la historia de las Iglesia?
¿Cuáles son las razones que da Pedro para que no se les obligue a circuncidarse?
¿Cuál fue la decisión final del concilio?

TEMA 8 ID POR TODO EL MUNDO
PABLO EL APÓSTOL DE LOS GENTILES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué recibieron los discípulos el día de Pentecostés?
¿Qué significa “católica”?
¿Qué es un misionero?
Resume el relato de la conversión de Pablo
¿A quién bautizó Pedro en Hch 10,11?
¿Por qué Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles?

LOS VIAJES DE PABLO
1.
2.
3.
4.

¿Cuántos viajes realizó Pablo?
¿Cuáles eran los objetivos de los viajes?
Describe el último viaje.
San Pablo fundó comunidades. Nombra cuatro lugares en los que Pablo impulsó
comunidades. Antioquía, Iconio, Listra, Macedonia, Filipos, Éfeso…
5. ¿Qué escritos del Nuevo Testamento se atribuyen a Pablo?
6. ¿Qué información dan las cartas de Pablo de las primeras comunidades cristianas?
LAS COMUNIDADES DE PABLO
1. ¿Qué significa diácono?
2. ¿Cuál es la función de los presbíteros?
3. Define carisma y pon un ejemplo.
TEMA 9 PROTAGONISTA EN EL IMPERIO PERSEGUIDOS POR CRISTO
1. En esta unidad han aparecido términos nuevos que tal vez desconocías. Define las
siguientes palabras.
UN CRISTIANISMO EXIGENTE
1. ¿Qué era la iniciación cristiana?
2. ¿Cuándo recibían los primeros cristianos el sacramento del bautismo?
3. ¿Cuáles eran los principales momentos del sacramento del Bautismo?
4. ¿Qué es apostatar?
5. ¿Qué ocurrió con el sacramento de la penitencia en la Edad Media?
RELIGIÓN DEL IMPERIO
Explica en qué consistió el Edicto de Tesalónica, sus consecuencias y la acogida que
tuvo entre los cristianos.

2. Asocia fecha, emperador, hecho y consecuencia en los cristianos.
FECHA
EMPERADOR
CRISTIANOS

HECHO

