TEST DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: (Evaluación Inicial 4º ESO, Ficha de trabajo)
1.-Señala la respuesta correcta:
a.-La Biblia está formada por: 100 libros, 73 libros, 27 libros
b.-El Dios Cristiano es... Jesús, El Espíritu, un solo Dios en tres personas
c.-¿Qué libro es del Pentateuco?: Éxodo, Jeremías, Eclesiastés
d.-¿Cuál es el primer evangelio?: Marcos, Juan, Mateo
e.- ¿En qué región nació Jesús?: Samaría, Judea, Galilea
f.-¿Quién escribió los hechos de los apóstoles?: Juan, Teófilo, Lucas
g.-¿Qué es una herejía?: Un tipo de comida, una oración, una doctrina errónea
2.-Señala la correcta:
a.-No es un patriarca de la Biblia: Abrahán, Jacob, Daniel
b.-El libro de Jonás se cita con las siglas: Jn, Jon, Jos
c.-Pertenece al Nuevo Testamento: Apocalipsis, Eclesiastés, Corán
d.-Abrahán salió de... Nazaret de Galilea, Jerusalén de Judea, Ur de Caldea
e.-¿Hay en el Nuevo Testamento alguna carta de Pedro?: No, hay dos, hay tres
f.-Los eremitas son... monjes que viven solos, Herejes, Mitos antiguos
g.-Las Bienaventuranzas son: Hazañas de Jesús, Familiares de Jesús, Enseñanzas de Jesús
3.- Señala si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
-El libro Hechos de los Apóstoles narra la vida de la Iglesia primitiva
-La Biblia es un libro inspirado por Dios
-San Pablo escribió una carta a los cristianos de Tarragona
-A tres de los evangelios se les llama sinópticos
-Muchas mujeres seguían a Jesús
-En una época de la historia de la Iglesia hubo tres papas
4.-Completa las siguientes frases de Jesús:
-“Pedid y................................; buscad y........................; .....................y se os abrirá”
-“No necesitan de médico los sanos, sino................................................................”
-“Tratad a los demás como quisierais que................................................................”
-¿Cómo es que ves la mota en el ojo de tu hermano y no adviertes.......................?”
5.-Indica cinco personas, exceptuando los doce apóstoles, con las que se encuentra Jesús en su
vida y tiene con ellas una relación especial:
-

