
 

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 • La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo 

1. ¿Qué tipo de lenguaje suele usar Cristo para 

explicar el Reino?

 a) Frases de gran altura.

 b) Explicaciones doctorales.

 c) Parábolas basadas en hechos comunes.

 d) Comentarios exegéticos de la Biblia.

2. ¿Qué nombró Jesús a Pedro?

 a) Cabeza de los Apóstoles.

 b) Su sucesor momentáneo.

 c) Representante de los Apóstoles.

 d) Cabeza, pero lo dejó por su traición.

3. ¿Por qué es necesaria la Iglesia?

 a) No es necesaria.

 b) Porque no podemos salvarnos solos.

 c) Porque así lo decidió el primer Papa.

 d) Porque es más fácil salvarse con ella.

4.  Desde su inicio, la Iglesia ha atendido…

 a) las necesidades materiales.

 b) solo las necesidades espirituales.

 c) solo a los cristianos.

 d) solo las necesidades materiales.

5.  El término Iglesia significa:

 a) ‘Salvación’.

 b) ‘Redención’.

 c) ‘Camino’.

 d) ‘Convocación’.

6.  La Iglesia es:

 a) Algo divino.

 b) Algo divino y humano.

 c) Algo humano.

 d) Solo es divina en el cielo. 

7.  La triple finalidad de la Iglesia es:

 a) Regir, gobernar y guiar.

 b) Santificar, gobernar y regir.

 c) Guiar, santificar y enseñar.

 d) Enseñar, amonestar y dirigir.

8.  La Iglesia es, a la vez:

 a) Jerárquica y de los obispos.

 b) Espiritual e invisible.

 c) Misterio y sacramento.

 d) Sacramento y creadora de la gracia.

9.  Los doce Apóstoles fueron elegidos por:

 a) Suerte.

 b) El Concilio de Jerusalén.

 c) Las doce tribus.

 d) Jesús.

10. La Iglesia fue fundada:

 a) En Pentecostés.

 b) A lo largo de la vida pública y en Pentecos-

tés.

 c) En la Pasión y en Pentecostés.

 d) Antes de la Ascensión.

5 Evaluación

Señala la respuesta correcta.
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