
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:   

Semana del 18 al 22 de Mayo 

Jesús y la mujer pecadora 

“Un fariseo le rogaba que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En 

esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del 

fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, 

llorando, se puso a regarle los pies con las lagrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los 

cubría de besos y se los ungía con el perfume. 

Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo:”si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de 

mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora”. Jesús respondió y le dijo:”Simón tengo algo que 

decirte”. Él contestó: “Dímelo, Maestro” 

“Un prestamista tenía dos deudores: uno le debía quinientos denarios, y el otro, cincuenta. Como no 

tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos demostrará  más amor?”. Respondió Simón y 

dijo: “Supongo que aquel a quien le perdonó más”. Y Él les dijo:” Has juzgado rectamente” 

Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón; “¿Ves a esta mujer? He entrado  en tu casa y no me has dado 

agua para los pies; ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus 

cabellos. Tú no me diste el beso de paz; ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los 

pies. Tú no ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso 

te digo: sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le 

perdona, ama poco” 

Y a ella le dijo: “Han quedado perdonados tus pecados”. Los demás convidados empezaron a decir entre 

ellos: “¿Quién es este, que hasta perdona pecados?”. Pero Él dijo a la mujer: “ Tu fe te ha salvado, vete 

en paz” 

Actividades 

1. Escribe los comportamientos morales e inmorales de Jesús, Simón, Mujer y Sociedad de Jesús 

2. ¿Qué enseñanza extraes del relato bíblico? 

 

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

marta.marfil@educa.madrid.org    

 



 Semana del 25 al 29 de Mayo 

Dios escucha a Agar y a Ismael (Gén 16, 1-15; 21, 1-21) 

 

Sara, la mujer de Abrahán, se sentía desgraciada porque no podía tener hijos. Pasó el tiempo y 

Agar, su esclava egipcia, se quedó embarazada. Por ello, Agar se llenó de orgullo y comenzó a 

mirar con desprecio a su señora. Entonces, Sara empezó a maltratarla. 

Agar se sintió mal y se marchó. Cuando estaba en el desierto, un ángel de Dios se le apareció y 

la convenció para que volviera a casa de Abrahán y Sara. También le pidió que llamara Ismael a 

su hijo y le prometió que Dios multiplicaría tanto su descendencia que no se podría contar. A 

partir de este encuentro, Agar llamó a Dios El Roi (“el Dios que me ve”) 

Agar regresó y llamó Ismael a su hijo. Poco después, Sara tuvo un hijo de Abrahán, llamado 

Isaac. Ismael e Isaac jugaban juntos y cada día se querían más. Esta situación provocó que Sara 

se sintiera celosa de Agar y de Ismael. Y después de mucho insistir a Abrahán, logró que los 

expulsaran del campamento. 

Agar e Ismael se quedaron solos en medio del desierto de Berseba. Después de mucho 

caminar, se perdieron. Agotada y sin agua, Agar dejó al niño bajo un matorral y se apartó para 

no verlo para no verlo morir de sed. 

En ese momento, el niño empezó a llorar. Dios oyó el llanto de Ismael. Entonces, el ángel de 

Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que no temiera, porque Dios había escuchado los 

gritos del niño; también le recordó la promesa que Dios le había hecho. 

La experiencia de sentir el gran amor que Dios le tenía llenó a Agar de esperanza y le dio 

fuerzas para encontrar un pozo de agua. Dio de beber al niño y salvaron sus vidas. Así, Agar 

descubrió a un Dios lleno de ternura, que ve, escucha y actúa para salvar a los más indefensos. 

Desde entonces, los dos vivieron felices con la ayuda de Dios. Ismael llegó a ser un buen 

arquero y se casó con una mujer egipcia 

Actividades 

1. Haz un mini resumen 

2. ¿Qué personajes aparecen? Cuéntame lo más importante de cada uno 

3. ¿Qué enseñanza nos transmite? 

 

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

marta.marfil@educa.madrid.org  

 

 

 


