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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 la Biblia?  

2. ¿Qué son las parábolas? 

3. Si tuvieras que colocar todos los libros de la Biblia en tu estantería, 

¿Cómo los colocarías? ¿Qué criterios seguirías para su organización? 

4. ¿Por qué decimos que la Biblia puede ser fuente de vida para las 

personas? 

5. Sin duda, es la Palabra de Dios la que se transmite en la Biblia. Pero, 

¿cómo se manifiesta esa Palabra? 

6. Describe los tres estilos típicos para narrar la Alianza 

7. ¿Cuáles son los cinco libros de la Biblia dedicados a la sabiduría? 

8. 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”. 

9. ¿Cómo tenemos que interpretar el libro del Cantar de los Cantares 

dentro del contexto bíblico? 

10. ¿Qué estableció el Vaticano II con respecto a la Iglesia? 

11. ¿Qué tiene que ver el término Globalización con la Iglesia del futuro? 

12. Qué tiene que hacer la Iglesia en el futuro con respecto al 

ecumenismo? 

13. ¿Por qué se dice que la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios? ¿Ha 

habido alguno antes? ¿Cuál? 
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14. ¿Qué es Cáritas? 

15. ¿Qué nos quiere decir la muerte de Jesús a la humanidad? 

16. Dios no es racionalmente demostrable. Argumenta esa afirmación 

17. Señala las principales fiestas cristianas según el calendario litúrgico 

18. Indica  el nombre de algunas de las fiestas cristianas más importantes 

que conozcas. 

 

 

 


