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 CORREO : puriprofereliigion@gmail.com 

 

1º ESO  E  y F   

 

Leer detenidamente el tema 6 y copiar y responder el Cuestionario adjunto. 

 

2º ESO  D y E  

 

Leer detenidamente el tema 6 y copiar y responder el Cuestionario adjunto. 

 

3º ESO  Ay B 

 

Leer detenidamente el tema 6 y copiar y responder el Cuestionario adjunto. 

 

4º ESO C 

 

Leer detenidamente el tema  5  y copiar y responder el Cuestionario adjunto. 
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Señala la respuesta correcta.

1. San Juan Bautista…

 a) era mucho más viejo que Jesús. 

 b) era una persona de ademanes reposados y 

palabras dulces. 

 c) era pariente de Jesús. 

 d) accedió inmediatamente a bautizar a Jesús. 

2. La existencia histórica de Jesús...

 a) es un dogma de fe. 

 b) es un tema debatido ardientemente por los 

especialistas. 

 c) es aceptada, incluso, por la mayoría de los 

ateos. 

 d) se apoya en pocos documentos históricos 

imparciales. 

3. Las fuentes históricas de la existencia de Je-

sús...

 a) están escritas en latín. 

 b) son romanas, judías y cristianas. 

 c) están reunidas en la Biblia. 

 d) nos las han proporcionado los Apóstoles y 

los primeros cristianos. 

4. Los historiadores romanos…

 a) son Suetonio, Flavio Josefo y Plinio el Joven. 

 b) nos transmiten una imagen idílica de la pri-

mera evangelización de Roma. 

 c) suelen mirar con desconfianza a los cristia-

nos. 

 d) mienten sobre el cristianismo. 

5. La autenticidad de los evangelios...

 a) proviene de que conocemos a sus autores. 

 b) proviene de que están escritos por testigos 

presenciales. 

 c) la atestigua la gran cantidad de códices 

que tenemos. 

 d) demuestra su veracidad. 

 6. La veracidad de los textos evangélicos…

 a)  proviene de que conocemos a sus auto-

res, también llamados hagiógrafos. 

 b)  proviene de que los han escrito testigos 

presenciales. 

 c)  la atestigua la gran cantidad de códices 

que tenemos. 

 d) demuestra su autenticidad. 

 7. Los milagros de Jesús demuestran que…

 a) los evangelistas creían en su divinidad. 

 b) Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. 

 c)  se trataba de una época y de una cultura 

atrasadas y crédulas. 

 d)  Jesús es un profeta judío especialmente 

poderoso. 

 8. La resurrección de Cristo es la prueba defini-

tiva de su…

 a) historicidad. 

 b) autenticidad. 

 c) divinidad. 

 d)  Las tres respuestas anteriores son correc-

tas. 

 9. En el Credo, los cristianos confesamos que 

Jesucristo es verdadero Dios y verdadero...

 a) maestro. 

 b) amigo. 

 c) hombre. 

 d) espíritu. 

10. ¿Quiénes están llamados por Dios a la santi-

dad?

 a) Especialmente, los sacerdotes. 

 b)  Especialmente, los religiosos consagra-

dos. 

 c) Todos los bautizados en la Iglesia de Cristo. 

 d)  La jerarquía de la Iglesia católica: el Papa, 

los obispos y los presbíteros. 

5 Evaluación
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