
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE  1º ESO 

 

 

1º A/C/D ESO: 

 

 

 

ASIGNATURA:   Religión 

PROFESOR/A: Marta Marfil y  Toñi Corrochano 

CONTENIDO DE LA TAREA: Primera Actividad. Semana del 20 Abril 

 

Los profetas y Reyes 

 
Lee este fragmento del Salmo 105 y responde a las cuestiones que se plantean: 

 

¡Dad gracias al Señor! 
¡Proclamad su nombre! 
Contad a los pueblos sus acciones. 
Cantad himnos en su honor. 
¡Hablad de sus grandes hechos! 
Sentíos orgullosos de su santo nombre. 
¡Siéntase alegre el corazón 
de los que buscan al Señor! 
Recurrid al Señor y a su poder; 
recurrid al Señor en todo tiempo. 
Recordad sus obras grandes 
y maravillosas, 
y los decretos que ha pronunciado; 
vosotros, descendientes de su siervo Abrahán; 
vosotros, hijos de Jacob, sus escogidos. 
Él es el Señor, nuestro Dios; 
¡él gobierna toda la tierra! 
Ni aunque pasen mil generaciones 
se olvidará de las promesas de su pacto, 
del pacto que hizo con Abrahán, 
del juramento que hizo a Isaac 
y que confirmó como ley para Jacob, 
como pacto eterno para Israel, 
cuando dijo: 
“Voy a darte a Canaán 
como la herencia que te toca”. 
Aunque ellos eran pocos, 
unos cuantos extranjeros en la tierra 
que iban de nación en nación 



 
 
 
 
 
 
 
y de reino en reino, 
Dios no permitió que nadie los maltratara, 
y aun advirtió a los reyes: 
“No toquéis a mis escogidos 
ni maltratéis a mis profetas”. 

 

Responde: 
 

1. Resume el contenido del salmo. 

2. ¿Qué dice de Abrahán? 

3. ¿Qué relación existe entre Abrahán, Isaac y Jacob? 

4. Los salmos pueden dividirse en distintos tipos según su contenido o la intención del salmista. 

Encontramos salmos de petición, de acción de gracias, de alabanza, de arrepentimiento y 

perdón, etc. ¿Qué tipo de salmo es este que acabas de leer? 

5. Israel se considera el pueblo elegido, localiza en el salmo esta condición y explica con tus 

palabras  los versículos que afirman esta elección. 

 

 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Mandar el trabajo los viernes a tu profesora al correo 

acorrochanobarroso@educa.madrid.org   antoni64@gmail.com  o   

marta.marfil@educa.madrid.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASIGNATURA:   Religión 

PROFESOR/A: Marta Marfil y  Toñi Corrochano 

CONTENIDO DE LA TAREA: Segunda Actividad. Semana del 27 Abril 

 

 

Pentecostés 

La venida del Espíritu Santo. Primer discurso de Pedro. La vida de los primeros cristianos. 

Hechos 2 

 

Visualiza el  vídeo o lee el siguiente  texto del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 

sobre la venida del  Espíritu Santo, el día de Pentecostés y las  primeras comunidades cristianas 

tras la Resurrección de Jesús y  a continuación, contesta a las preguntas siguientes: 

Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6oh20k 

Texto de la Biblia ( Hechos de los Apóstoles, capítulo 2): 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+2&version=RVR1960 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es la ascensión? ¿Cuándo sucedió? 

2. Expresa en una frase el mensaje sobre Jesús que contiene el discurso realizado por Pedro. 

3. ¿Cómo continúa Jesús su obra salvadora? 

4. En los encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos: 

 

Les comunica…. 

Les promete…. 

Les da poder para… 

 

5. Contesta a las siguientes preguntas sobre el acontecimiento de Pentecostés. 

 

¿Qué sucedió? 

 ¿Qué cambio experimentaron los discípulos? 

¿Dónde se narra? 

 

 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Mandar el trabajo los viernes a tu profesora al correo 

acorrochanobarroso@educa.madrid.org  antoni64@gmail.com  o 

marta.marfil@educa.madrid.org  

 


