
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE 4º ESO 

 

4º A/C  ESO: 

 

ASIGNATURA: Religión Católica 

PROFESOR/A: Toñi Corrochano 

CONTENIDO DE LA TAREA: Semana 20 a 24 Abril 

Actividad 1 

Jesús, plenitud de la persona 

Lee el siguiente salmo: 

 
El malvado escucha en su interior 

un oráculo del pecado: 

no tiene temor de Dios, 

ni siquiera en su presencia. 

Porque se hace la ilusión de que su culpa 

no será descubierta ni aborrecida. 

Las palabras de su boca son maldad y traición, 

renuncia a ser sensato y a obrar bien; 

acostado medita el crimen, 

se obstina en el mal camino, 

no rechaza la maldad. 

Señor, tu misericordia llega al cielo, 

tu fidelidad hasta las nubes; 

tu justicia es como las altas cordilleras, 

tus juicios son como el océano inmenso. 

Tú socorres a hombres y animales; 

¡qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios!, 

los humanos se acogen a la sombra de tus alas; 

se nutren de lo sabroso de tu casa, 

les das a beber del torrente de tus delicias, 

porque en ti está la fuente viva, 

y tu luz nos hace ver la luz. 

Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, 

tu justicia con los rectos de corazón. 

Que no me pisotee el pie del soberbio, 

que no me eche fuera la mano del malvado. 

Han fracasado los malhechores; 

derribados, no se pueden levantar. 

 

 
 

Sal 36 
 



 

 
 

 
 

 

Responde: 
 
 

1. ¿Qué imagen del ser humano presenta el salmo? 

2.  ¿Qué dos actitudes se contraponen?? 

3. Según el salmo, ¿cómo alcanza su plenitud el ser humano? 

4. Según la Biblia, el ser humano tiene tres dimensiones relacionales (Dios, la Naturaleza, 

los Hombres). Identifica cuáles de esas dimensiones aparecen en este salmo. 

5. Explica cómo vive Jesús esas tres dimensiones de relación. 

6. ¿Dónde se manifiesta la libertad de los hijos de Dios en el salmo que has leído? 

 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Esta actividad debe ser enviada a mi correo  

acorrochanobarroso@educa.madrid.org  

antoni64@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Actividad 2: Semana 27 al 30 de Abril 

 

Jesús llama a la comunidad 

 

1.-Nombra a los doce apóstoles. 

2.-Del grupo de los doce, hay tres que son especialmente cercanos a Jesús, ¿quiénes son? 

 

3.-Lee Hch 2,14.22-24 y responde a las cuestiones. 

 

Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los once, levantó su voz y con toda solemnidad 

declaró ante ellos: 

—Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. 

Israelitas, escuchad estas palabras: a Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante 

vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros 

mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, 

lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, 

librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que esta lo retuviera bajo su 

dominio. 

 

 

a) Pedro habla aquí delante de los habitantes y autoridades de Israel, ¿cómo consigue hablar con 

tanta valentía? 

 

b) ¿¿Quiénes formaban la comunidad de Jerusalén después de la muerte de Jesús? 

4. Indica las características de la primera comunidad cristiana que la hacen modelo de todas las 

posteriores, según el siguiente texto del Libro de los Hechos de los apóstoles 2 

La vida de los primeros cristianos 

43 
Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los 

apóstoles. 

44 
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 

45 
y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 

46 
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían 

juntos con alegría y sencillez de corazón, 

47 
alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia 

los que habían de ser  salvos. 

 

 

 



 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: La tarea se debe presentar en cuanto esté terminada al 

correo indicado 

acorrochanobarroso@educa.madrid.org 

antoni64@gmail.com  

 

 

 


