
Recuperación de Pendientes
ESO · Religión Católica

En este documento tienes los trabajos de recuperación
para 1º, 2º y 3º de ESO.

1ºESO, Trabajos a realizar:

Los diferentes trabajos deben entregarse en un mismo doc. de google.
Si hiciese falta se podrá incorporar algún link para visualizar el trabajo hecho
en otra plataforma.

- El doc. debe tener:
- Letra: Calibri
- Tamaño: 12
- Interlineado: Sencillo

1. Construye una línea del tiempo con los principales acontecimientos y
personajes de la historia de Israel. Debes utilizar un soporte
tecnológico. Ejemplo, Genially,

2. Responde a las siguientes preguntas:
a. ¿Cuándo empieza la historia de la Salvación?
b. ¿Con qué personaje se inicia la Historia de la Salvación y con

cuál acaba?
c. ¿Quién es el Padre de las 12 tribus de Israel?
d. ¿Cuál es el lugar del primer destierro-esclavitud?
e. ¿En qué año gobiernan los jueces?
f. ¿Cuál es el año del primer rey de Israel?
g. Año de la construcción del primer templo de Israel
h. Nombre del Imperio que esclaviza a Israel por segunda vez
i. Año de la liberación de Babilonia
j. ¿Cuándo se produce la época romana en la que nace Jesús de

Nazaret?

3. Realiza una tabla comparativa de los 4 evangelistas en los que
aparezcan estas columnas:

a. Nombre del evangelista
b. Con qué símbolo se le conoce
c. Por qué escribe y para quién escribe el Evangelio
d. Cuáles son las fuentes que utiliza
e. En qué años se cree que fue escrito
f. Qué nos dice de Jesús.

4. Recoge por escrito la siguiente información a cerca de los 7
sacramentos:

1. Institución del  sacramento por Jesús (cuando comienza).
2. Significado (por qué y para qué se hace).
3. Rito y palabras principales.
4. Dos símbolos importantes (al menos, que se utilizan).
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2ºESO, Trabajos a realizar:

Los diferentes trabajos deben entregarse en un mismo doc. de google.
Si hiciese falta se podrá incorporar algún link para visualizar el trabajo hecho
en otra plataforma.

- El doc. debe tener:
- Letra: Calibri
- Tamaño: 12
- Interlineado: Sencillo

1. Explica qué es la Revelación.

1) ¿Cuáles son los elementos de la Revelación?
2) ¿Qué es la Historia de la salvación, cuéntala?
4) ¿Qué significa la palabra Biblia, explica cómo está dividida?
5) Nombra y explica cada uno de los grupos de libros que forman la
Biblia.
6) ¿Qué significa que la Biblia fue inspirada por Dios?
7) ¿Quién tiene la tarea de interpretar la Biblia y por qué?
8) Explica cómo se busca una cita en la Biblia y pon un ejemplo.

2. Haz un mapa con los 4 viajes de Pablo y explicada brevemente cada
uno de ellos-

3. Responde a estas preguntas:
a. Cuenta el origen de la Iglesia cristiana.
b. ¿Qué es el Kerigma?
c. ¿Qué es el Episcopado y por qué surgió?
d. Explica quién fue S. Pablo y qué hizo.
e. ¿Qué fue la Asamblea Apostólica?
f. Explica los viajes de S. Pablo.
g. Enumera y explica las características de la vida de los primeros

cristianos.
h. Nombra y explica las notas de la Iglesia.
i. ¿Cómo está organizada la Iglesia en España?
j. ¿Cuál es tu diócesis y como se llama tu obispo?

4. Trabaja con los dos credo que existen en la Iglesia. Lee los 2 credos y:
a) ¿Qué diferencias encuentras?
b) ¿En qué se parecen?
c) Investiga cuál es el más antiguo de los 2.
d) ¿En qué sacramento se recita el credo?
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3ºESO, Trabajos a realizar:

Los diferentes trabajos deben entregarse en un mismo doc. de google.
Si hiciese falta se podrá incorporar algún link para visualizar el trabajo hecho
en otra plataforma.

- El doc. debe tener:
- Letra: Calibri
- Tamaño: 12
- Interlineado: Sencillo

ACTIVIDAD: busca en el Evangelio ejemplos en los que Jesús realice las
bienaventuranzas y ejemplos de hoy en día

EJEMPLO VIDA JESÚS EJEMPLO HOY EN DÍA

Felices los pobres de espíritu
→ toda la
confianza en Dios

Felices los mansos → bondad,
tranquilidad

Felices los que lloran →
sensibles a la
realidad

Felices los que tienen hambre
y sed de
justicia → luchan por la
justicia

Felices los limpios de corazón
→ ven lo
bueno por encima de lo malo

Felices los misericordiosos →
compasión

Felices los que trabajan por
la paz →
actúan a favor de la paz

Felices los perseguidos → los
que no
tienen miedo

HISTORIA ANTIGUA

1. Realiza una línea del tiempo con los principales acontecimientos de
esta época

2. Explica todo lo que sepas sobre el Concilio de Nicea
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HISTORIA MEDIEVAL

3. Realiza un cuadro comparativo sobre las principales diferencias entre
católicos y ortodoxos

4. En qué consistió la reforma monástica del S.X
5. El tiempo de las cruzadas y la inquisición fue una época oscura de la

Iglesia… ¿Qué otro acontecimiento tiene lugar en esta época, que nos
muestra la otra cara de la vida cristiana, la que desea “volver al
evangelio”? Explica todo lo que sepas sobre este otro movimiento.

HISTORIA MODERNA
6. Realiza un cuadro comparativo sobre las principales diferencias entre el

protestantismo y el catolicismo.
7. ¿Cómo responde la Iglesia a la reforma protestante?
8. ¿Cuándo y por qué surge la iglesia anglicana?

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
9. ¿Qué es la teología de la liberación? ¿Cuándo y por qué surge?
10. Explica todo lo que sepas sobre el Concilio Vaticano II


