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En la evaluación de Septiembre, la recuperación será a través de una prueba 
escrita, que se basará en los objetivos-contenidos mínimos dado durante el curso, 
y la nota máxima que se podrá obtener es un 5, ya que se evalúan los contenidos 
mínimos. 
 
Esta ficha de repaso, tendrán que entregarla en septiembre, siendo el 60% de la 
nota, mientras que la prueba escrita es de un 40%.  
Esta ficha se debe realizar en las fechas que se le indiquen en el momento de recibir 
el boletín (fechas expuestas por la Dirección del Centro) y tendrá que entregarlos 
correctamente el día del examen en Septiembre.  
Persona que no entregue la Ficha en Septiembre, se le evaluará el 100% en la 

prueba escrita. 

 

1. ¿Qué es el  Evangelio? 

2. Indica sin son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Los discursos son consejos o recomendaciones que Jesús da 

a sus discípulos 

b) Las narraciones son historias que cuenta Jesús de sí mismo 

c) Lucas explica la diferencia entre judíos y cristianos 

d) Los evangelios se escriben para hacer llegar a todos la 

biografía de Jesús 

3. ¿Qué son los géneros literarios en la Biblia? 

4. ¿Qué son las parábolas? 

5. ¿Cómo se arreglaban en la Edad Media para acceder a los evangelios 

si la mayoría de mayor parte de la población no sabía leer ni escribir? 

6. Resume cuál es la idea principal del siguiente texto de Miguel de 

Unamuno: 

“En mis frecuentes correrías por ciudades y pueblos, cuando voy de 

sermoneo laico…observo cómo (los que me escuchan) responden y 

reaccionan a mis palabras. Y tengo observado que cada vez que me oyen 

algo que estiman, aunque equivocadamente, que implica una especie de 

negación de la inmortalidad del alma y de la existencia de otra vida 

trascendente a este mundo, rompen a aplaudir. Y estos aplausos me 

contristan y alguna vez me he revuelto contra ellos (…). Precisamente a mí, 

que tengo sed de eternidad, esos aplausos me trillan el corazón. Que un 

hombre no crea en otra vida, lo comprendo, ya que yo mismo no encuentro 

prueba alguna de que así sea; pero que se resigne a ello y, sobre todo, que 

hasta no desee más que esta, eso sí que no lo comprendo” 

7. Según la parábola del tesoro escondido y la perla escondida (Mt 13,45-

46), ¿qué decisión toman aquellos que descubren el Reino? 

Mt 13, 45-46: “También es semejante el Reino de los Cielos a un mercader 

que anda buscando perlas finas, y que, al encontrar una perla de gran 

valor, va, vende todo lo que tiene  y la compra”. 
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8. Indica cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles 

falsas: 

a) Jesús no se sienta a comer con Zaqueo por ser un 

publicano 

b) Jesús se enfrenta a las clases más poderosas y al 

legalismo existente entonces. 

c) Una de las bienaventuranzas dice: “Bienaventurados los 

justos porque podrán hacer lo que quieran” 

d) Jesús dijo que una manera de ganarse el Reino era vivir 

como auténticos hermanos 

e) El Reino es algo que todavía no está presente, solo 

llegará cuando pasemos a la otra vida. 

9. Di si es verdadera o falsa esta frase y por qué: “Las lecturas que se 

leen durante la liturgia tienen el fin de advertirnos sobre cómo 

comportarnos” 

10. Explica qué significan las siguientes palabras: 

- Cuaresma 

- Adviento 

- Año litúrgico 

- Pascua  

11. Indica las principales fiestas cristianas más importantes que 

conozcas. 

12. ¿Quién es el ministro de los sacramentos? 

13. ¿En la celebración de la Eucaristía se utiliza el pan y el vino. ¿Tienen 

alguna característica particular estos dos símbolos? ¿Cuáles? 

14. ¿Qué es el ecumenismo? 

15. ¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía? 

 


