
 

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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Unidad 7 • Yo creo, nosotros creemos

Señala la respuesta correcta.

1. El Símbolo de Nicea-Constantinopla es resul-
tado de…

 a) todos los concilios ecuménicos.
 b) los primeros concilios ecuménicos.
 c) los dos primeros concilios.
 d) los dos primeros concilios ecuménicos de 

la Iglesia.

2. Una de estas expresiones no designa las sín-
tesis de fe:

 a) Profesiones de fe.
 b) Proclamaciones.
 c) Credos.
 d) Símbolos de la fe.

3. Al decir «Creo», indico…

 a) la fe de la Iglesia.
 b) la parte que afirmo de esa fe.
 c) mis creencias subjetivas a partir de lo que 

me ofrece la Iglesia.
 d) lo que ahora cree la Iglesia y que cambiará 

con el paso del tiempo.

4. Los símbolos de la fe tienen siempre tres par-
tes referidas a... 

 a) la vida pública, la muerte y la resurrección 
de Jesús.

 b) las tres Personas de la Trinidad. 
 c) la doctrina, la práctica cristiana y el culto. 
 d) Ninguna de las opciones anteriores es co-

rrecta.

5. ¿Qué afirman el Credo de Nicea-Constantino-
pla del Espíritu Santo?

 a) Que es anterior al Verbo.
 b) Que existe desde siempre.
 c) Que merece igual adoración.
 d) Que es consustancial con el Padre.

6. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es universal?

 a) Que la forman personas de toda la tierra.
 b) Que tiene muchas iglesias en todo el mun-

do. 
 c) Que está más allá de Europa.
 d) Que ha nacido en Oriente.

7. ¿Qué hechos de la vida de Cristo menciona el 
Credo?

 a) Encarnación, vida pública y ascensión de 
Jesucristo.

 b) Encarnación, muerte y resurrección.
 c) Encarnación, infancia y muerte.
 d) Muerte, ascensión y salvación.

8. ¿En nombre de quién se bautizan los cristia-
nos?

 a) En nombre del Espíritu Santo.
 b) En nombre de Jesucristo.
 c) En nombre de la Iglesia.
 d) En nombre de la Trinidad.

9. ¿Dónde se usaba el símbolo de los Apóstoles?

 a) En Roma.
 b) En Jerusalén.
 c) En Constantinopla.
 d) En Santiago de Compostela.

10. La confesión de fe que se realiza en el Bau-
tismo se llama…

 a) profesión de fe bautismal.
 b) fe inicial.
 c) profesión del catecumenado.
 d) Símbolo de la fe.

5 Evaluación
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