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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. ¿Cuáles son las características del Reino de Dios que anunció y vivió 

Jesús de Nazaret? 

2. ¿A quién va dirigido el mensaje de Jesús acerca del Reino de Dios? 

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

a) Los primeros cristianos no necesitaron adaptar el mensaje de 

Jesús a las nuevas circunstancias 

b) Los primeros cristianos se dieron cuenta de que había 

diferencias y era necesario conjugarlas 

c) Esta es la razón por la que no  se puede hablar  de comunión 

en estas primeras comunidades cristianas 

d) Estas primeras comunidades tienen un cierto carácter 

misionero 

4. Indica cuáles de estas afirmaciones son falsas y cuáles verdaderas y 

razona tu respuesta: 

a) Para los judíos, Jesús no es el Mesías 

b) Para los judíos, Jesús es el Mesías, pero eso no significa que 

sea Dios 

c) Para los judíos, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es el Mesías 

d) Para los musulmanes Jesús no es Dios, porque Dios sólo es el 

Padre 

e) Para los musulmanes Jesús es Dios y no hay más Dios que él 

f) Para los musulmanes, Jesús es Dios pero el Padre no puede 

serlo porque sólo hay un Dios 

g) Para los musulmanes, Jesús es Dios, pero el Espíritu Santo no 

 

5. Qué quiere decir la siguiente frase de Edith Stein: “quien busca la 

verdad, sea consciente de ello, busca a Dios” 

6. ¿A qué se conoce con el nombre de canto gregoriano? 
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7. ¿Qué significado tiene la frase “”Ora et labora”’. ¿A quién pertenece? 

¿Quiénes la ponen en práctica en la actualidad? 

8. Enumera algunos ejemplos de vida monástica que no sean cristianos.  

9. Uno de los elementos utilizados en el Islam para su expansión, fue la 

Guerra Santa. ¿Cuál es su significado? ¿Por qué influye en la 

expansión del islam? 

10. Haz un comentario a la frase de San Agustín de Hipona. “Porque allí 

donde hallé la verdad, allí hallé a Dios, la misma verdad. 

11. ¿Cómo explican “la regla de oro” los hinduistas, budistas y judíos? 

12. ¿Qué es el Domund? 

13.  ¿Qué significa ecumenismo? 

14. ¿Qué es una Diócesis? 

15. ¿Qué son los laicos? 

16. ¿Por qué todos los cristianos estamos llamados a ser misioneros? 

17. Cuál es la relación existente entre cualquier cristiano y un misionero? 

Señala las respuestas correctas: 

 Los sustentamos económicamente: 

 Rezamos por ellos:  

 Ninguna. Ellos ejercen exclusivamente esa labor dentro de la 

Iglesia:   

 Todos debemos ser misioneros de acuerdo a nuestros 

carismas:  

 Todas son verdaderas:  

18. ¿Cuál es la misión de Cáritas? 

19. Indica el nombre de algunas de las fiestas más importantes del 

Cristianismo. 

 

 

 

 

 


