
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:  

Actividad del 18 al 22 de Mayo 

LA LITURGIA Y EL BAUTISMO 

La Iglesia es signo permanente y eficaz de la presencia de Dios y de Jesucristo. Y la liturgia de la 

Iglesia y sus siete sacramentos expresan y celebran la presencia y amor entre Jesucristo y los 

cristianos. 

LA LITURGIA CATÓLICA 

La liturgia católica son los ritos, celebraciones, sacramentos, objetos sagrados, símbolos, 

tiempos litúrgicos, gestos y oraciones de la Iglesia. Tiene su origen en la Biblia, y , 

principalmente, en las palabras y gestos que Jesús realiza para salvar a la humanidad. La 

liturgia católica se realiza para: 

• Dar culto a Dios, relacionarse con Él, y recibir su ayuda para ser santos y practicar la 

moral cristiana. 

• Fortalecer la fe cristiana y celebrar los misterios de la fe cristiana: la encarnación, 

redención, resurrección de Jesucristo… 

• Unir a la Iglesia y celebrar de forma comunitaria y festiva, el encuentro con Cristo y la 

salvación de Dios a las personas 

LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Los siete sacramentos son las principales celebraciones comunitarias y festivas de la Iglesia 

Católica. Han sido instituidos por Cristo. Son signos y símbolos de Cristo y de la Iglesia, para 

expresar y fortalecer la fe cristiana, dar culto a Dios y formar la Iglesia. 

La sacramentalidad de la Iglesia se concreta en los siete sacramentos, por los que Cristo actúa, 

habla y realiza hoy los mismos gestos de salvación que hizo en su vida terrenal. 

En los sacramentos, el cristiano se encuentra personalmente con Cristo resucitado, en los 

grandes momentos de su vida de fe. Y, Dios Padre, por el Espíritu Santo, le transmite su gracia, 

para ser santo y alcanzar la felicidad y salvación 

 

 

 

 



EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

El Bautismo es el primer sacramento de la iniciación cristiana, por ser el primer encuentro del 

creyente con Cristo y la Iglesia. Ser bautizado significa nacer a la fe cristiana, renacer del agua y 

del Espíritu y llegar a ser una persona nueva. 

Por el Bautismo se recibe la gracia del Espíritu Santo y el perdón del pecado original y de los 

pecados cometidos; y el creyente se convierte en hijo de Dios y miembro de la Iglesia, con 

todos sus derechos y obligaciones. 

Su liturgia consiste en el rito de sumergir en el agua o derramar agua, sobre la cabeza de quien 

se bautiza; en pronunciar la invocación de la Santísima Trinidad: “En el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo” y en profesar el Credo. Sus símbolos son: 

• La señal de la cruz sobre la frente del bautizado. Significa que el bautizado pertenece a 

Cristo y la cruz es la señal de ese compromiso 

• El agua bautismal. Simboliza la purificación y la vida. Esta agua es consagrada (en el 

momento del bautismo o en la noche pascual) 

• La unción en la parte superior de la cabeza del bautizado con el santo crisma. Significa 

que el nuevo bautizado recibe el don del Espíritu Santo y se convierte en miembro de 

la Iglesia 

• La colocación de la vestidura blanca. Simboliza comenzar una vida nueva, siguiendo el 

ejemplo de Jesús y limpiar el pecado original 

• La vela que se enciende del cirio pascual .Representa que Cristo ha resucitado e 

ilumina el bautizado para que sea también luz y esperanza 

EL BAUTISMO Y EL PECADO ORIGINAL 

El Bautismo purifica al creyente de sus pecados. El pecado es todo mal comportamiento y 

actitud que rompe la buena relación con Dios, con los demás y consigo mismo. Y el pecado 

original es el primer pecado de la humanidad (simbolizados por Adán y Eva) y sus 

consecuencias: perder la santidad e inocencia que habían recibido de Dios y transmitir a todos 

una naturaleza humana con una doble inclinación hacia el bien y el mal. 

El Pecado original es la raíz de todo mal. Es la predisposición hacia el mal que existe en toda 

persona desde su nacimiento y que hace que se separe de Dios (Rom 7, 18-20) 

Contesta las siguientes preguntas 

1. ¿De qué se compone la liturgia de la Iglesia Católica? 

2. ¿Cuáles son los siete sacramentos? 

3. ¿Qué es el Bautismo? ¿Para qué se realiza? ¿Cuáles son sus símbolos? 

 
 
 
 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  

 

 



Actividad del 25 al 29 de Mayo 

EL BAUTISMO DE JESÚS 

 “Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea, predicando: 

“Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos” (…) 

Juan llevaba un vestido de piel de camello. Con una correa de cuero a la cintura, y se 

alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y 

de la comarca del Jordán; confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán (…) 

Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero 

Juan intentaba disuadirlo diciéndole:”Soy  yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes 

a mí?” 

Jesús le contestó: “Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia” 

Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó, salió del agua; se abrieron los cielos y vio que 

el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos 

que decía: “Este es mi Hijo amado, en quien me complazco” 

QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS 

• Jesús: Significa Dios Salva. Es el Mesías, el Hijo de Dios, y verdadero hombre y 

verdadero Dios. Era primo de Juan el Bautista 

• Juan el Bautista: Significa Dios es propicio, se ha compadecido. Era hijo de 

Zacarías e Isabel, y algunos meses menor que Jesús (Lc 1 39-41). Era un profeta 

de Dios en Judea. Anunció la llegada del Mesías. Realizó bautismos para el 

perdón de los pecados. El gobernador Herodes Antipas lo encarceló por 

denunciar públicamente su matrimonio con su cuñada Herodías (Lc 3, 19-20). 

Para agradas a su hijastra Salomé, Herodes ordenó que muriera decapitado 

(Mc 6, 17-29) 

PARA INTERPRETAR CORRECTAMENTE EL RELATO 

Juan Bautista celebra un bautismo que es el antecedente del bautismo cristiano. Jesús de 

Nazaret se bautizó para mostrar su fe en Dios y su decisión de cumplir su voluntad. Su 

bautismo es el principal momento de su manifestación como Hijo de Dios. 

Para resaltar este hecho histórico y extraordinario, y revelar el misterio más profundo de 

Jesucristo. San Mateo utiliza las siguientes expresiones de forma simbólica y religiosa. 

El “agua” y el “río” simbolizan la vida, la purificación de los pecados y el nacimiento a una 

nueva vida. Los “cielos” representan la morada de Dios. “Abrirse y rasgarse los cielos” significa 

que, el muro de separación entre Dios y las personas pecadoras se ha derrumbado, y ahora, 

Dios habla a las personas por medio de Jesús. La “paloma” es el Espíritu de Dios y la 

manifestación del amor del Padre a su Hijo. Y, la “voz de los cielos”, representa la voz de Dios 

 

 

 



QÚE NOS ENSEÑA PARA LA VIDA DIARIA 

El relato enseña la presentación pública de Jesús, como Hijo de Dios. La necesidad de los ritos y 

símbolos para expresar profundas verdades religiosas. Y la importancia de practicar valores y 

virtudes, como la humildad de Jesús, por pedirle a Juan que le bautizara, y la humildad de Juan, 

por reconocer que Jesús debía bautizarle a él. 

 

Responde las siguientes preguntas 

1. Completa en tu cuaderno la ficha del relato 

a. Nombre y argumento del relato 

b. Datos sobre sus protagonistas 

c. Claves para interpretarlo correctamente 

d. Expresiones simbólicas que utiliza San Mateo 

e. Enseñanza que podemos extraer para la vida actual 

 

 

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  

 

 


