
 

Actividades para realizar durante la suspensión de las clases. Una vez realizadas, me las podéis mandar a 

mi correo: isueiro88@edu.xunta.es, aunque si todo fuese bien, en breve también las podremos corregir en 

clase. Mi correo a vuestra disposición. Un saludo.  

 

Nombre:       Apellidos: 

Curso/Grupo: 

 

Busca los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de San Marcos. Completa el cuadro. 

 

¿Quiénes querían prender a 

Jesús y para que? 
 

¿Dónde se alojaba  Jesús en 

Betania y que ocurrió allí? 
 

¿Cómo reaccionó la gente 

ante este hecho? 
 

¿Y que respondió Jesús?  

¿Qué hizo Judas luego de 

este hecho? 
 

¿Cuándo se sacrificaba el 

cordero pascual? 
 

¿Qué le preguntaron a Jesús 

ese día? 
 

¿Dónde celebraron la Pascua 

y que dijo Jesús? 
 

¿Qué dijo Jesús cuando 

cogió el pan y la copa? 
 

¿Qué hicieron luego de 

cantar los himnos? 
 

¿Y que les dijo en ese 

momento mismo? 
 

¿Y que le replicó Pedro?  

¿Y que le responde Jesús a 

Pedro? 
 

¿Qué hizo Jesús al llegar a 

Getsemaní y a quien llevó? 
 

¿Y que ocurrió allí entre 

Jesús y ellos? 
 

¿Cómo llegó Judas hasta allí 

y que le dijo a Jesús? 
 

¿A quien le cortaron una 

oreja? 
 

¿Qué hicieron sus 

discípulos? 
 

¿Adonde llevaron a Jesús y 

que hizo Pedro? 
 

¿Qué dice Jesús al 

reconocerse Mesías? 
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¿Cómo lo juzgaron todos 

después de esto? 
 

¿Qué le dijo a Pedro una 

criada y que respondió él? 
 

¿Qué hizo Pedro cuando 

cantó el gallo? 
 

¿Qué le preguntó Pilato a 

Jesús y qué respondió éste? 
 

¿Qué solía hacer Pilato por 

la fiesta? 
 

¿Quién era Barrabás y que le 

ocurrió al final? 
 

¿Y qué hizo Pilato con 

Jesús? ¿Y los soldados? 
 

¿Quién era uno llamado 

Simón y que hizo? 
 

¿Adonde llevaron a Jesús?  

¿A que hora crucificaron a 

Jesús? 
 

¿Qué decía el letrero que 

había allí? 
 

¿A quien crucificaron con 

Jesús? 
 

¿Qué decían los que pasaban 

por allí? 
 

¿Y que decían los jefes de 

los sacerdotes? 
 

¿Qué gritó Jesús con fuerza 

a eso de las tres? 
 

¿Qué dijo el centurión 

cuando Jesús murió? 
 

¿Qué mujeres estaban 

mirando la escena? 
 

¿Qué pidió a Pilato José de 

Arimatea y que hizo? 
 

¿Quiénes observaban la 

escena? 
 

¿Quiénes compraron 

perfumes y para qué? 
 

¿Qué ocurrió al llegar al 

sepulcro? 
 

¿Qué les dijo el joven  y 

como reaccionaron? 
 

¿Cuándo resucitó Jesús y a 

quien se apareció primero? 
 

¿A quien se les apareció por 

último y que les dijo? 
 

 


