
20/03/2020 

Religión 

Ficha nº 2 

Grado: 7º C 

Tema: Vivimos felices y esperanzados…porque el Resucitado nos regaló el Espíritu Santo 

Actividad 1 – Pág. 12 

1. ¿Qué religiones conoces? ¿En qué se diferencian? 

2. ¿Por qué la gran mayoría de las personas profesan alguna religión? ¿Qué buscan? ¿Qué esperan? 

3. Los animales, ¿se hacen preguntas sobre el más allá? ¿Por qué? 

4. ¿Por qué el cristianismo es diferente a todas las religiones? Redacta tres razones. 

5. Seguramente has escuchado hablar del Espíritu Santo ¿Qué sabes de Él? ¿Qué sabes de Él? ¿Cuál 

es su misión particular? 

Actividad 2 – Pág. 13 

1. Lee los dos textos bíblicos y responde en tu cuaderno: 

a) ¿A quién promete enviar Jesús resucitado?; ¿Qué efectos producirá en los discípulos?; 

b) ¿Cómo se relaciona el Espíritu Santo con la difusión del cristianismo más allá de Palestina? 

2. Consulta con la Biblia para responder las siguientes preguntas: El libro de los Hechos de los 

Apóstoles:  

a) ¿En qué parte de la Biblia se encuentra?; b ¿Quién es su autor?; ¿De qué habla el segundo 

capítulo? 

Actividad 3 – Pág. 15 

1. Babel y Pentecostés, presentan muchos contrastes. Copia la tabla y señala las cuatro diferencias 

que te parezcan más significativas. Tienes una de ejemplo. 

En Babel En Pentecostés 

Los hombres, orgullosos, quieren ser como 
Dios 

Los hombres, humildes, esperan todo del 
Señor Jesús. 

 

2. Hay momentos que vivimos con otras personas en los que todos nos entendemos y estamos 

“sintonizados” sobre un tema, tarea o conversación; en otros momentos, pareciera que habláramos 

cada uno un idioma distinto, como si fuéramos instrumentos de una orquesta sin director. 

Reflexiona sobre estas situaciones y escribe en tu cuaderno un ejemplo de tu experiencia (en el 

colegio, barrio, familia) en que hayas vivido ambas (Babel y Pentecostés). Intenta explicar por qué 

ocurrieron. 



3. En Babel, los seres humanos mostraron soberbia frente a Dios. En la actualidad, ¿qué hechos 

políticos científicos o culturales muestran la prescindencia de Dios y la ausencia de su Espíritu en el 

mundo? 

 

 


