
TAREAS DE LA CLASE DE RELIGIÓN EVANGÉLICA  08-12.06.2020  

 

 

 

4º ESO B 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del martes 09.06) (50 minutos) 

 

Libro de los Jueces 9 

 

 

1.- ¿Qué hizo Abimelec, hijo de Gedeón, con sus 70 hermanos? ¿por qué aceptaron los 

hombres de Siquem su reinado sobre ellos? 

 

2.- ¿Cuál es el mensaje de la parábola de Jotam? 

 

3.- Describe la rebelión de Gaal contra Abimelec (v. 26-41) ¿Cómo se vengó Abimelec 

contra los de  Siquem por seguir a Gaal? (v. 42-45) 

 

4.- ¿Cómo destruyó Abimelec la torre de Tebes? ¿Cómo le dio Dios a esa gente justo lo 

que merecían? ¿En qué estado estaba el país? 

Aplicación 

1.- ¿Cuáles son los principios, según nos enseña este capítulo, por los que Dios trata a 

los hombres a través de la historia? (o sea ¿cómo funciona el juicio de Dios?) 

¿Los individuos o las naciones reciben inmediatamente de Dios el castigo que merecen? 

¿Dios trata de impedir que la gente haga lo malo?, o normalmente deja que cosechen las 

consecuencias lógicas de sus acciones? ¿Por qué? 
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3º ESO C 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del jueves 11.06) (50 minutos) 

Contestar las siguientes preguntas, después de leer con cuidado y atención las lecturas 

correspondientes en la Biblia. 

 

 

LECCIÓN:  “ERIGIENDO LA CASA DE DIOS “        

Éxodo 25: 1-9 

1.- ¿Cómo se consiguieron los materiales para construir el Tabernáculo? 

2.- ¿Cómo querían Dios que diesen sus ofrendas? 

 

3.- --------------------, ------------------ y -------------------- fueron los materiales que debían 

llevar. Otros de los materiales usados fueron: 

 

Éxodo 35: 30-35; 36: 4-7 

1.- El pueblo no sólo entregó los materiales, sino que también trabajó. Haz una lista de 

los trabajos que efectuaron 

2.- ¿Cuánto dio el pueblo? 

3.- ¿Qué versículo lo dice? 

 

Éxodo 30: 17-21 

1.- ¿Para qué era la fuente? 

2.- ¿En qué es esto una figura de Cristo? 

3.- ¿Cuándo necesitamos “ser lavados”? 1ª Juan 1:9 

 

Éxodo 39: 30-43 

Enlaza correctamente las palabras de las dos columnas 
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               Lámina grabada                                  oro y cobre 

                Cubiertas                                            santidad al Señor 

                Altares                                                 pieles 

 

Éxodo 40: 1-16, 37,38 

1.-Encierra en un círculo los objetos que se encontraban en el Tabernáculo 

                    Lavacro                  Mesa con velas          Altar de oro 

                    Percha para las vestiduras                 El Arca 

2.- ¿Cómo sabían los israelitas cuándo debían seguir el viaje? 

3.- ¿Cómo nos guía Dios hoy en día?    Salmo 32:8 

 

Salmo 100 

1.- A Dios le agradaba que los israelitas le adorasen en el Tabernáculo. Busca en el 

salmo 3 palabras que describan nuestra adoración. 

2.- ¿Cuál es tu cántico de alabanza preferido? 

 

Hebreos 10: 19-25 

1.- ¿Qué es lo que nos permite entrar en la santa presencia de Dios?  (v.19) 

2.- ¿Qué dice Dios sobre la asistencia a la iglesia?  (v.25) 
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2º ESO A-B-1º PMAR 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del miércoles 10.06) (50 minutos) 

Contestar las siguientes preguntas, después de leer con cuidado y atención las lecturas 

correspondientes en la Biblia. 

 

LECCIÓN:  “ERIGIENDO LA CASA DE DIOS “        

Éxodo 25: 1-9 

1.- ¿Cómo se consiguieron los materiales para construir el Tabernáculo? 

2.- ¿Cómo querían Dios que diesen sus ofrendas? 

 

3.- --------------------, ------------------ y -------------------- fueron los materiales que debían 

llevar. Otros de los materiales usados fueron: 

 

Éxodo 35: 30-35; 36: 4-7 

1.- El pueblo no sólo entregó los materiales, sino que también trabajó. Haz una lista de 

los trabajos que efectuaron 

2.- ¿Cuánto dio el pueblo? 

3.- ¿Qué versículo lo dice? 

 

Éxodo 30: 17-21 

1.- ¿Para qué era la fuente? 

2.- ¿En qué es esto una figura de Cristo? 

3.- ¿Cuándo necesitamos “ser lavados”? 1ª Juan 1:9 

 

Éxodo 39: 30-43 

Enlaza correctamente las palabras de las dos columnas 

               Lámina grabada                                  oro y cobre 
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                Cubiertas                                            santidad al Señor 

                Altares                                                 pieles 

 

Éxodo 40: 1-16, 37,38 

1.-Encierra en un círculo los objetos que se encontraban en el Tabernáculo 

                    Lavacro                  Mesa con velas          Altar de oro 

                    Percha para las vestiduras                 El Arca 

2.- ¿Cómo sabían los israelitas cuándo debían seguir el viaje? 

3.- ¿Cómo nos guía Dios hoy en día?    Salmo 32:8 

 

Salmo 100 

1.- A Dios le agradaba que los israelitas le adorasen en el Tabernáculo. Busca en el 

salmo 3 palabras que describan nuestra adoración. 

2.- ¿Cuál es tu cántico de alabanza preferido? 

 

Hebreos 10: 19-25 

1.- ¿Qué es lo que nos permite entrar en la santa presencia de Dios?  (v.19) 

2.- ¿Qué dice Dios sobre la asistencia a la iglesia?  (v.25) 
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1º H 

 

Sesión 1 (equivale a la clase del miércoles 10) 

Lee la historia de Zaqueo En el Evangelio de Lucas 19: 1-10 y haz la ficha (20 minutos) 
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Asignatura/:        RELIGIÓN EVANGÉLICA 

Nivel/Curso: 1º ESO B- PAI 

Hora:   martes, 3ª hora (9.06.2020) 

Profesor o profesora: Elisabet Quintas 

Correo electrónico: equintas@iespedrodeluna.es 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

LECCIÓN: “EL SEMBRADOR Y SU SEMILLA” 

 

Contesta las siguientes preguntas, después de hacer las lecturas bíblicas 

correspondientes. 

Marcos 4: 1-12 

Subraya la palabra correcta del paréntesis. 

 Jesús usó las parábolas para (enseñar, entretener, confundir) a sus oyentes. 

 

Las parábolas eran historias sobre cosas de la tierra para ayudarnos a entender las cosas 

del cielo y cómo agradar a Dios. 

 

 

Marcos 4: 3-8 

 Tacha (X) las palabras erróneas de los paréntesis. Esta parábola trata de un (ganadero, 

pastor, sembrador) que salió a (sembrar semilla, marcar ganado, pastorear ovejas) 

 

Traza una línea para conectar las palabras con la frase correspondiente: 

        

                   Camino                       las plantas fueron ahogadas 

                   Pedregales                  las semillas crecieron y produjeron una cosecha 

                   Terreno espinoso        las aves se comieron las semillas 

                   Buena tierra                las plantas se secaron. 

 

 

Marcos 4: 9-12 

Escribe Verdadero o Falso 

 

Los discípulos no tenían interés en lo que Jesús enseñaba -------------- 

Jesús quería que los discípulos entendieran la verdad sobre su reino -------------- 

 

Jesús dijo que si tenemos------------------------ debemos oír (poner atención a) lo que Él 

dice. 

¿Escuchas cuando se enseña la Palabra de Dios? 

 

 

Lucas 8: 11, 12 

Las diferentes clases de terreno nos ayudan a entender lo que hace la gente cuando oye la 

Palabra de Dios. 
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 1.-La semilla es como la ____________ de ___________  

 

 2.- El ____________ quita de ti la Palabra de Dios (hace que la olvides) para que no la 

creas. 

Pensamiento: satanás es el enemigo de Dios, y hace cuanto puede para que no obedezcas 

la Palabra de Dios. 

 

 

Lucas 8: 13-15 

1.-Encierra en un círculo la palabra correcta del paréntesis. El terreno (pedregoso, 

espinoso, bueno) representa a las personas que dejan la Palabra de Dios cuando pasan por 

pruebas difíciles. 

 

2.- los espinos son como _____________, ____________ y ___________ que ocupan 

nuestro tiempo e impiden que obedezcamos la Palabra de Dios. 

 

3.- Subraya todas las palabras correctas del paréntesis. Si eres como el terreno bueno, 

(oirás, obedecerás, ignorarás, olvidarás, recordarás, desobedecerás) la Palabra de Dios. 

 

 

Lucas 9:23,     Filipenses 2. 5-8  

 1.- Jesús dijo que el que desea seguirle debe _ _ _ _ _ _ _ (decirse no) a sí mismo, y tomar 

su _ _ _ _ (decir sí a todo cuanto Dios le diga en su Palabra que ha de hacer, aún cuando 

sea difícil) cada día. 

 

2.- Jesús nos mostró lo que significa negarnos a nosotros mismos. 

  Subraya las frases que digan cómo lo hizo Él. 

 

 Quiso ganar popularidad entre todos 

 Sirvió a otros. 

 Estuvo dispuesto a morir. 

 

 

 

  

 

 

 


