
 

Actividades Religión  

 

 FECHA TOPE  : 20 – 04 – 2020 

 

 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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Unidad 6 • El seguimiento de Cristo

Señala la respuesta correcta.

1.  La ley natural hace referencia a...

 a)  unas reglas que se imponen a todos los se-

res humanos.

 b)  principios físicos y orgánicos que hemos de 

respetar.

 c)  principios naturales que nos inculcan me-

diante la educación.

 d) principios grabados en nuestro interior.

2.  La ley evangélica consiste en:

 a)  El pleno desarrollo de la propia personali-

dad.

 b) La paz espiritual y el bien ajeno.

 c)  El amor a Dios y al prójimo, como Jesús nos 

ama.

 d)  Ninguna de las opciones anteriores es co-

rrecta.

3.  Ser cristiano consiste en:

 a) Cumplir los mandamientos.

 b)  Ser solidario y cambiar las estructuras so-

ciales.

 c) Encontrarse con Jesús.

 d) Desear la vida eterna.

4.  El pecado puede ser:

 a) Alto o bajo.

 b) Serio o leve.

 c) Social o comunitario.

 d) Venial o mortal.

5.  ¿Qué busca el cristiano con su compromiso 

social?

 a)  Que todos vivan con dignidad, material y 

espiritual.

 b) El bienestar social.

 c)  Que muchos dispongan bienes espiritua-

les.

 d) Que la mayoría tenga una vida digna.

6.  La solidaridad debe vivirse porque...

 a) de tal modo no habrá paz social.

 b) todos somos hijos de Dios y hermanos.

 c) un buen ciudadano es solidario.

 d)  Ninguna de las opciones anteriores es co-

rrecta. 

7.  El encuentro con Cristo es posible mediante...

 a) la meditación.

 b) el sacrificio constante.

 c) la conversión del corazón.

 d) el rechazo de la propia debilidad.

8.  Para el perdón de los pecados, Jesús instituyó 

el sacramento de...

 a) la confirmación.

 b) la reconciliación.

 c) el matrimonio.

 d)  ninguna de las opciones anteriores es co-

rrecta.

9.  ¿Qué actitud ha caracterizado la vida de los 

santos?

 a) La aceptación del sufrimiento.

 b) La búsqueda de la perfección personal.

 c)  El amor a Dios, especialmente a través del 

amor al prójimo.

 d)  El rechazo de la debilidad, propia y ajena.

10. ¿Qué busca realmente el discípulo de Cristo?

 a)  Querer el bien, fomentarlo y alegrarse por 

él.

 b) Querer el bien en los demás.

 c) Evitar el mal.

 d) Ir contra corriente.

5 Evaluación
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