
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE  2º ESO 

 

2º A /B/D/E  ESO: 

ASIGNATURA: Religión 

PROFESOR/A: Marta Marfil 

CONTENIDO DE LA TAREA:   

PENTECOSTÉS 

Actividad 1: Trabajo del 4 al 8 de Mayo 

Investiga y señala con una cruz la respuesta correcta 

1. ¿Qué era pentecostés? 

A. Una Fiesta Judía 

B. Una Fiesta Cristiana 

C. Una Fiesta Pagana 

D. Una Fiesta Romana 

2. ¿Qué libro narra el origen de la vida de los primeros cristianos? 

A. Los evangelios 

B. Los Hechos de los Apóstoles 

C. El Apocalipsis 

D. El Génesis 

3. ¿Con quién estaban reunidos los apóstoles el día que recibieron el Espíritu Santo? 

A. María, la madre de Jesús 

B. María Magdalena 

C. Los padres de Jesús 

D. Estaban solos 

4. ¿Con qué estado de ánimo estaban los apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo? 

A. Contentos 

B. Tristes 

C. Indiferentes  

D. Neutrales 

5. ¿En qué momento reciben el Espíritu Santo los cristianos? 

A. En el Bautismo 

B. En la Confirmación 

C. En la Misa 

6. ¿Por quienes estaba formada la primera comunidad cristiana? 

A. Griegos 

B. Paganos 

C. Judíos 

D. Españoles 



 

7. ¿En qué ciudad se encontraban los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo? 

A. Jerusalén 

B. Nazaret 

C. Belén 

D. Cafarnaúm 

8. ¿Qué apóstol explicará en Jerusalén el motivo de la gran alegría cuando recibieron el 

Espíritu Santo? 

A. San Juan 

B. San Pablo 

C. San Pedro 

D. Santiago 

 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:    Al final de la semana al correo  

marta.marfil@educa.madrid.org    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Actividad 2: Trabajo del 11 al 15 de Mayo 

La parábola de los talentos (Mt 25, 14-30) 

Es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a 

uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se 

marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El 

que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que había recibido uno fue a 

hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. 

Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con 

ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, 

cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y 

fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor” 

Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos me dejaste; 

mira, he ganado otros dos”. Su señor le dijo: “!Bien, siervo  bueno y fiel!; como has sido fiel en 

lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor” 

“Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que eres exigente, 

que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder mi 

talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo” 

El Señor le respondió:” Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde 

no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para 

que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que 

tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta 

lo que tiene” 

Lee, investiga y Contesta las siguientes preguntas 

1. ¿Cuál es el argumento? 

2. ¿Qué personajes aparecen? 

3. ¿Qué quiere contarnos este relato? 

4. ¿Qué nos enseña? 

  

 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:    Al final de la semana al correo  

marta.marfil@educa.madrid.org    

 


