
      

 
Pruebas Extraordinarias de Septiembre  

Tarea de Verano 

 

2º Curso - E.S.O. 
REL 
 
 
Curso 2014/15 

La prueba extraordinaria de septiembre constará de dos partes: 
 
1º Realización de la Prueba Escrita (tipo test) de los siguientes criterios: 
 
Tema 1: La religión (Criterio 1 y 2) 
Tema 6: Los sacramentos (Criterio  7, 9 y 10) 
 
Junto con la prueba escrita se entregarán los mapas conceptuales correspondientes 
con los contenidos indicados, anteriormente, en los criterios (Criterio 1, 2, 7, 9 y 10); y 
el cuadro de los sacramentos (anexo 1) (Criterio  7, 9 y 10); 
 
2º Presentación de trabajos y diálogo con el profesor de: 
 

1. La Historia de la Salvación: Se calificará el Criterio 3 y 5 
o Realización de la línea del tiempo de los encuentros y desencuentros del 

hombre con Dios; desde el inicio de los tiempos (Adán y Eva) hasta 
nuestros días.  
En la línea tiene que aparecer los personajes, las fechas, el título del 
hecho ocurrido, acciones y mensajes de Dios. Podrías utilizar un folio 
Din3 y poner fotos o dibujos. 

 
2. La Iglesia ayer y hoy: Se calificará el Criterio 4, 6, 7 y 8. 

o Realización de una presentación (formato power-point; prezi,…). Cada 
apartado tiene que estar en una diapositiva y contener imágenes de los 
que se está explicando: 
 

1º Parte explicar Pentecostés; interpretar lo que significa este 
acontecimiento. Y las características de las primeras comunidades a partir 
de la lectura señaladas en las Pág. 56-57. 
2º Parte: explicar las imágenes  de describir a la Iglesia Pág. 58-59. 
3º Parte: explicar los conceptos “carisma”, “laicos”, “jerarquía” y 
“religiosos” y las funciones que tienen cada uno en la sociedad en la que 
viven; diócesis y parroquia. Pág. 60-61. 
4º Parte: Explicar cómo la Iglesia tiene la misión de ser continuadora de la 
salvación de Cristo en la sociedad en que ha vivido a lo largo de la historia y 
en la actualidad. Pág. 62-63. 
5º Parte: Elaborar una serie de preguntas que le realizarías a tu párroco, a 
un laico y a una religiosa de tu colegio.  

 

 
Calificación de la Prueba extraordinaria se obtendrá de la media aritmética de la 
calificación de cada criterio evaluado 
La resolución de las dudas que puedas tener puedes hacérmelas llegar, por email, 
hasta el 4 de julio y del 25 al 29 de agosto. 

 



      

LOS SACRAMENTOS 

 

2º Curso 

E.S.O. 

REL 

 

Curso 2013-14 

 

 

Nombre: ___________________________________________ Nº: ____ Curso: ______ 

 

 
1. ¿Qué son los sacramentos? 

(define brevemente) 

 

 

2. Características de los 

Sacramentos (completa): 

 

Se realizan en 

C________ 

 

Presididos por un 

M_____ 

Utilizan S_______ y 

S_____,dentro del rito 

 

Hacen Presente a 

J______  

 

4. ¿A qué grupo pertenece 

cada Scto? (marca con una 

cruz) 

Bautismo Comunión confirmación Matrimonio 
Orden 

sacerdotal 
Penitencia 

Unción de 

enfermos 

Iniciación        

Servicio        

Curación del Alma        

5. ¿Cuál es el ministro que 

administra cada uno de los 

sacramentos? (marca con una 

cruz) 

Bautismo Comunión confirmación Matrimonio 
Orden 

sacerdotal 
Penitencia 

Unción de 

enfermos 

Sacerdote        

Obispo        

7. ¿Qué sacramentos son 

llamados para la misión? 

(marca con una cruz) 

Bautismo Comunión Confirmación Matrimonio 
Orden 

sacerdotal 
Penitencia 

Unción de 

enfermos 

       

8. ¿Qué recibes en cada 

sacramento? (marca con una 

cruz) 

Don del Espíritu Santo La salvación El perdón de los pecados 

   

9. ¿Cuáles son los símbolos 

principales de cada 

sacramento? (marca con una 

cruz) 

Bautismo Comunión confirmación Matrimonio 
Orden 

sacerdotal 
Penitencia 

Unción de 

enfermos 

Pan y el vino         

Vela        

Imposición de las manos        

Señal de la cruz        

Agua        

Óleo         

11. Indica a qué edad se 

recibe cada sacramento 

(marca con una cruz) 

Bautismo Comunión confirmación Matrimonio 
Orden 

sacerdotal 
Penitencia 

Unción de 

enfermos 

Nacimiento        

Infancia        

Adolescencia        

Adultos        

Toda la vida        

 

 

 


