
 

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 6 • Una nueva forma de vivir y amar
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Señala la respuesta correcta.
  1.  ¿Qué es lo prioritario de la enseñanza de 

Cristo? 
 a) Los Diez mandamientos.
 b) El rechazo a los enemigos de la fe. 
 c) El mandato del amor.
 d) La obediencia a las autoridades.

  2. Cristo le enseña al hombre...
 a) un camino espiritual.
 b) cómo alcanzar su plena identidad.
 c) el mejor modo de vivir.
 d) a quererse a sí mismo.

  3. Los sentimientos y pasiones son...
 a) algo característico del ser humano.
 b) algo que debe ser reprimido.
 c) lo único verdaderamente humano.
 d) algo propio del ser humano.

  4.  La virtud por la que se ordenan las tenden-
cias sexuales es la...

 a) prudencia.
 b) justicia.
 c) fortaleza.
 d) castidad.

  5. ¿Qué permite el Bautismo?
 a) Nacer a la vida nueva en Cristo.
 b) Superar la propia naturaleza humana.
 c) Prepararse para el sacerdocio.
 d) Acercarse al cristianismo.

  6. Cristo convierte el matrimonio en...
 a) algo hermoso.
 b) un sacramento.
 c) una unión temporal.
 d) un camino de vida.

  7. El cristianismo ve el cuerpo como...
 a) la cárcel del alma.
 b) el receptáculo donde arraiga el mal.
 c) parte integrante del hombre.
 d)  un elemento temporal y, en último término, 

accesorio.

  8. Jesús nos pide que...
 a) amemos más intensamente a los amigos.
 b) seamos los mejores.
 c)  pensamos más en la Bienaventuranza 

eterna.
 d)  seamos perfectos, como el Padre celestial 

es perfecto.

  9.  Uno de los siguientes no es un aspecto de la 
sexualidad humana.

 a) Corporal.
 b) Celeste.
 c) Afectivo.
 d) Trascendente.

10. Cristo nos muestra de Dios su...
 a) condición creadora.
 b) realidad trascendente.
 c) humanidad plena.
 d) propia intimidad.

5 Evaluación
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