
 

Actividades Religión  3º TRIMESTRE PERIODO COVID19 

 

 FECHA TOPE  ENTREGA  : 11 – 05– 2020 

 

 CORREO : puriprofereliigion@gmail.com 

 

 IDENTIFICA TU CORREO con nombre y curso 

 

1º ESO  E  y F   

 

Leer detenidamente el tema 7 . Copiar/ Imprimir  y responder el Cuestionario 

adjunto. 

 

2º ESO  D y E  

 

Leer detenidamente el tema 7 . Copiar/ Imprimir  y responder el Cuestionario 

adjunto. 

 

 

 

3º ESO  Ay B 

 

Leer detenidamente el tema 7 . Copiar/ Imprimir  y responder el Cuestionario 

adjunto. 

 

 

 

              4º ESO C 

 

Leer detenidamente el tema  6  . Copiar/ Imprimir  y responder  el 

Cuestionario adjunto. 
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Señala la respuesta correcta.

1. Los sacramentos se agrupan en…

 a) reconciliación / servicio / curación.

 b) servicio / reconciliación / confesión.

 c) iniciación / servicio / unción.

 d) iniciación / servicio / curación.

2. Los sacramentos de servicio son…

 a) Bautismo, Confirmación, Orden sacerdotal 

y Unción de los enfermos.

 b) Eucaristía, Penitencia, Orden sacerdotal y 

Bautismo.

 c) Matrimonio y Orden sacerdotal.

 d) Confirmación y Orden sacerdotal.

3. Por el Bautismo…

 a) nacemos a la vida de la gracia, a la vida 

sobrenatural de hijos de Dios.

 b) se fortalece la vida sobrenatural iniciada en 

el Bautismo.

 c) recibimos el alimento espiritual necesario 

para que la vida de la gracia se desarrolle, 

madure y fructifique.

 d) el enfermo se prepara para la vida eterna.

4. El bautizado recibe el sacramento en el nom-

bre…

 a) del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

 b) de Dios Padre y de la Iglesia.

 c) de Jesucristo y de los primeros Apóstoles 

de la Iglesia.

 d) del Espíritu Santo.

5. Entendemos por liturgia…

 a) el conjunto de obras que manifiestan la ca-

ridad entre cristianos.

 b) la celebración de cada uno de los siete sa-

cramentos.

 c) cualquier celebración en la que participen 

los cristianos.

 d) el rezo diario del Rosario o del Padre Nues-

tro y el Avemaría.

6. A través de los sacramentos, el cristiano reci-

be la…

 a) salud corporal y la claridad en sus ideas.

 b) iluminación espiritual.

 c) gracia de Dios

 d) sabiduría intelectual.

7. Puede recibir el Bautismo cualquier…

 a) cristiano que haya recibido la Eucaristía.

 b) enfermo que se encuentre en un estado 

grave de salud.

 c) persona no bautizada que haya manifestado 

su fe; él o sus padres en el caso de los niños.

 d) ser vivo.

8. El elemento principal del Bautismo es el…

 a) aceite, también llamado santo óleo, con el 

que se unge al candidato.

 b) pan y el vino que serán consagrados.

 c) agua que se derrama sobre la cabeza del 

candidato.

 d) anillo que se entrega al catecúmeno.

9. ¿Cuál de estos efectos no proporciona la Con-

firmación?

 a) La efusión del Espíritu Santo.

 b) Nos introduce más profundamente en la fi-

liación divina.

 c) Fortalece la fe.

 d) Perdona los pecados graves.

10. El ministro ordinario de la Confirmación es 

el…

 a) párroco.

 b) obispo.

 c) candidato a recibir la Confirmación.

 d) padrino.

5 Evaluación
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