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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 5 • La comunidad de los discípulos de Cristo
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Señala la respuesta correcta.
  1.  ¿A quién otorga Jesús un papel singular en-

tre los Apóstoles? 
 a) Santiago el Menor.
 b) Santiago el Mayor. 
 c) Juan.
 d) Pedro.

  2. ¿Quién aparece en el Bautismo de Jesús?
 a) Solo Cristo.
 b) El Padre y el Hijo.
 c) Las tres Personas de la Trinidad.
 d) El Espíritu Santo.

  3. ¿Por qué funda Jesús la Iglesia?
 a)  Para traer la salvación a hombres de todo 

tiempo.
 b) Para traer la salvación a Israel.
 c) Jesús no fundó la Iglesia.
 d) Para traer la salvación temporal.

  4.  ¿Cómo debe ser la Iglesia a imagen de la Tri-
nidad?

 a) Una realidad temporal.
 b) Una comunidad de amor.
 c) Una realidad espiritual.
 d) Un camino de esperanza.

  5. ¿Qué acontecimiento inicia la vida pública?
 a) El Bautismo en el Jordán.
 b) El nacimiento en Belén.
 c) La Pasión en Jerusalén.
 d) La tentación en el desierto.

  6.  ¿Quién es el principio visible y fundamento 
de la unidad de la Iglesia?

 a) Cristo.
 b) El Colegio Episcopal.
 c) El Papa.
 d) Los Apóstoles.

  7. ¿Qué tipo de Reino pretendía Jesús?
 a) Un reino espiritual.
 b) Un reino temporal.
 c) Un reino que dominase las naciones.
 d) Un reino radicado en Israel.

  8. La Iglesia es...
 a) una comunidad visible.
 b) una comunidad invisible.
 c) ahora una comunidad visible.
 d) una comunidad visible e invisible.

  9. ¿Qué van a formar los Apóstoles?
 a) Un grupo dentro de los discípulos.
 b) El Colegio Episcopal.
 c) El Colegio Apostólico.
 d) No se distinguían de los demás.

10. ¿Cómo explica Jesús el Reino?
 a) Por medio de discursos teológicos.
 b) Por medio de parábolas.
 c) Por medio de anécdotas.
 d) Por medio de sentencias sapienciales.

5 Evaluación
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