
SEPTIEMBRE ÁREA DE RELIGIÓN 1º ESO 
 

Actividades propuestas para los RECUPERAR el área de Religión de 1º ESO. 
Deberán de hacer entrega de las siguientes actividades basadas en el libro de texto 
“Religión católica” 1ºESO Proyecto Ágora, S.M.,: 
 
 
 
U.F. 1: LOS ORÍGENES DEL PUEBLO DE ISRAEL. ELECCIÓN Y ALIANZA 

 
VIVIR LA CREACIÓN 

 
1.- La naturaleza. 

Oír canción de Maná  “Cuando los ángeles lloran” 
 Contestar preguntas página 7 

2.- La creación según la Biblia. (8) 
3.- La creación según la Ciencia. (9) 
4.- Leer carta del jefe indio Noah Seattle (1855).  (16) 
5.- Actividades nº 2 ,3 ,4.  (15) 
6.- Copiar esquema  “Lo esencial” (14) 
 

ELECCIÓN LOS PATRIARCAS 
 
1.- Abraham  (21) 
2.- Abraham y la promesa de la descendencia (22-23) 
3.- Abraham hombre de fe y padre de los creyentes (25) 
4.- Actividades 1,2,4  (27) 
5.- Copiar “LO ESENCIAL”  (26) 

 

ALIANZA 
 
1.- Introducción: 
 Línea cronológica. (20) 
2.- Moisés: salvado de las aguas (33) 
 Fecha de los acontecimientos en tiempos de Moisés. 
 Dónde se refugio Moisés cuando fue expulsado de Egipto. 
 Formó una familia. Dime nombre de su suegro, mujer e hijos. 
3.- La salida de Egipto y el desierto. La Alianza  (35) 
 Motivo por el cuál el faraón deja salir al pueblo hebreo de Egipto. 
 Significado de la palabra Pascua. 
 Relata el rito de la Pascua. 

Donde hace la alianza con Dios y en qué consiste dicha alianza. 
4.- El Dios de Moisés (37) 
 Rasgos del Dios de Moisés. 
5.- Actividades 1 y 2 (39) 
6.- “Lo esencial” (38) 

 
 

 
 



 
U.F. 2: REYES Y PROFETAS. EL CRISTIANISMO 

 
REYES Y PROFETAS 
 
1.- Línea cronológica (50) 
 Periodo cronológico dónde surgieron los reyes y profetas en Israel. 
2.- Los Jueces (45): 
 - Quién sucedió a Moisés a su muerte. Fecha de tal acontecimiento. 

- Qué es lo primero que hizo Josué. 
- Tras la conquista de Canaán los israelitas sufrieron ataques. ¿Quién se 
encargaría de su defensa? 
 - ¿Cuántos Jueces nombra la Biblia?. 

3.- Los reyes (45): 
 - ¿Por qué apareció la figura del Rey? 
 - Nombre del primer rey de Israel y su fracaso. 
 - Nombre del segundo rey de Israel y en que año sucedió. 
4.- El rey David (47): 
 - La elección y promesa del rey David. 
5.- Reyes poderosos (49): 
 - Nombre del tercer rey de Israel. 
 - Que construcción importante realizó. 
 - En qué libros de la Biblia se relata estos acontecimientos. 
6.- Los Profetas (49): 
 - Qué es un profeta y sus funciones. 
7.- Lo esencial (50) 
8.- Realizar las actividades 1,2,3,4. (51) 
 
 

EN EL ORIGEN DEL CRISTIANISMO: JESÚS 
 
1.- El evangelio (57) 
 - Significado de la palabra evangelio. 
 - Que son los evangelios y qué nos cuenta. 

2.- Los 4 evangelios (57) 
- Copiar cuadro esquemático de los 4 evangelistas. (Aula XXI) 

3.- El país de Jesús. Palestina (59) 
 - Dibujar mapa (58) 

 - Dimensiones del territorio de Palestina. 
 - Características de las regiones de Palestina: Galilea, Samaría, Judea. 
4.- La vida cotidiana (59) 
 - Alimentos básicos. Clima habitual. Vestimenta. Lenguas. 
5.- Política, religión y sociedad en tiempos de Jesús (61).  Apuntes aula XXI 

 - Año de la conquista de Palestina por Roma. 
 - Quién gobernaba Palestina cuando nace Jesús y quién lo sucedió a su muerte. 

 - Quién fue Herodes el Grande y quienes lo sucedieron a su muerte. 
 - En tiempos de Jesús quién era el gobernador de Judea. 
 - Que era en sanedrín. Quién lo presidía y sus funciones. 
 - Principales clases sociales en tiempos de Jesús. 
6.- Significado de los siguientes símbolos: Pez, Ancla, Crismón. (65) 



7.- Lo esencial (62) 
8.- Realizar las actividades 1,2,3,4,5. (63) 
 
 

JESÚS, SALVACIÓN Y FELICIDAD 
 
1.- Canción de U2 “Jesucristo” 

Oír la canción y contestar las preguntas propuestas en página 67 
2.- La familia de Jesús (69) 
 - ¿Dónde vive Jesús con sus padres? 
 - Nombre de los padres de María 
 - Nombre de los padres de Jesús 
 Dónde fue presentado Jesús al poco de nacer. 
3.- La misión de Jesús (69) 
4.- El anuncio del Reino de Dios (71) 
 - Que se entiende por Reino de Dios 
 - Resume brevemente las Parábolas del Reino: 
  - Sembrador (Mc 4,1-20) 
  - Grano de mostaza (Mc 4 30-32) 
  - La levadura (Lc 13,20) 
  - Tesoro escondido (Mt 13,44) 
  - La viña (Mt 20,1-16) 
5.- Acoger el Reino de Dios. La conversión (73) 
6.- Significado de la palabra Mesías (75) 
7.- Nombres que le asignaron a Jesús (75) 
8.- Lo esencial (76) 
8.- Realizar las actividades 1 y 5. (77) 
 

 
U.F. 3: PENTECOSTÉS. LA IGLESIA 

 
PENTECOSTÉS, NACE LA IGLESIA 

  
1.- Los 12 apóstoles. Quién sucede a Judas Iscariote tras su muerte. (83) 
2.- La Ascensión (83) 

3.- Pentecostés: (85) 
 - Pentecostés judío. 

 - Pentecostés cristiano. 
4.- Que significa la expresión “Jesús es el Mesías, el Señor” (87) 

5.- La misión a partir de Pentecostés. (87) 
6.- Lo esencial. (88) 
7.- Realizar las actividades 1,2,3,4. (89) 
 

 
UNA COMUNIDAD LLAMADA IGLESIA 

  
1.- Significado de “Iglesia, cuerpo de Cristo” (95) 
2.- Símbolo de los apóstoles. (CREDO) (95) 
3.- Las tres formas de pertenecer a la comunidad cristiana. (97) 
 (Jerarquía, Laicos, Religiosos) 



4.- Principales celebraciones de la comunidad cristiana (97) 
5.- Define católico y evangelizar. (99) 
6.- Construir un mundo mejor. (99) 
7.- Lo esencial. (100) 
8.- Realizar las actividades 1,2,3,4. (101) 
 

 
 CELEBRAR LA VIDA 
 
1.- Canción de Mecano “Hoy no me puedo levantar” (105) 
 Contestar preguntas propuestas página 105 
2.- Elementos de una celebración. (106-107) 
3.- la Pascua judía (107) 
 Qué significa la palabra pascua 
 Qué celebran y cuando lo celebran 
4.- La celebración cristiana más importante: la Eucaristía (109) 
 Día en que se celebra 
 Narra lo que sucede 
 Qué celebramos los cristianos con la Eucaristía 
5.- Qué es el sacramento de la Eucaristía (109) 
6.- Significado de la palabra liturgia y so objetivo (111) 
7.- El año litúrgico (111) 
8.- Los sacramentos. Número. Qué son. Cuáles son. (111) 
9.- El Bautismo (113) 
 Relación con la vida humana 
 Relación con la vida de Jesús 
 El rito 
10.- La Confirmación (113) 
  Relación con la vida humana 
 Relación con la vida de Jesús 
 El rito 
11.- Lo ESENCIAL (114) 
12.- Actividades 1,2,3,4 (115)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


