
Tareas Asignatura de Religión 3ºESO 
 

Hola alumnado de 3ºESO. Dada la situación en la que nos encontramos os mando unos 

ejercicios para realizar en las próximas dos semanas, poco a poco y con paciencia. Estos días 

íbamos a trabajar sobre las citas bíblicas en el aula de Informática, así que os voy a ir guiando 

para hacerlo en casa. 

1º- Copiad en un folio las preguntas y las respuestas tal y como os 

las envío y marcad la que creáis correcta en función de la lectura 

de la cita bíblica. 
 

Desde Google teclead ¿Cómo se busca una cita en la Biblia? Pinchad sobre cada una de las 

imágenes para informaros de lo que vamos a trabajar.  

Desde Google teclead biblija.net y os encontraréis con una página de búsqueda. Para contestar 

las preguntas que os voy a plantear a continuación tenéis que ir a Pasaje y escribir la cita 

bíblica que os sitúo al lado de cada pregunta. 

Por ejemplo:  Para contestar la pregunta 1 pondríamos en Pasaje ……Ex 16,35…….pinchar 

Estas son las preguntas que debéis contestar: 

 

Pregunta 1: 

¿Cuántos años comieron maná los hijos de Israel? Ex 16,35 

A- 12 

B- 24 

C- 40 

D- 50 

E- Ninguna de las anteriores 

Pregunta 2: 

¿Cómo hizo Dios para resolver el problema de la sed? Ex 17,1-7 

A- Palmas de coco 

B- Oasis en el desierto 

C- Agua de una roca 

D- Pozos 

E- Ninguna de las anteriores 



Pregunta 3: 

¿Quién levantó las manos de Moisés mientras Israel estaba en la batalla? Ex 17,9-13 

 

A- Aarón y Hur 

B- Josué y Caleb 

C- Nadab y Abiú 

D- Eleazar e Itamar 

E- Ninguna de las anteriores 

Pregunta 4: 

¿Quién aconsejó a Moisés para que delegara autoridad? Ex 18,12-27 

A- Aarón 

B- Hur 

C- Jetro 

D- Josué 

E- Ninguna de las anteriores 

Pregunta 5: 

¿Qué era lo que Dios quería que Israel fuera? Ex 19,5-6 

A- Una democracia 

B- Reino de sacerdotes y una nación santa 

C- Una República 

D- Imperio mundial 

E- Ninguna de las anteriores 

Pregunta 6: 

¿Cuántos de los Diez Mandamientos tratan de nuestra relación con otros seres humanos? Ex 

20,2-17   

A- 2 

B- 4 

C- 6 

D- 8 

E- 10 

Pregunta 7: 

¿Qué fenómenos físicos se presentaron a la entrega de los Diez Mandamientos? Ex 20,18 

A- Relámpagos 

B- Truenos 



C- Trompetas 

D- Todas las anteriores 

E- Ninguna de las anteriores 

Pregunta 8: 

¿Qué pasa con el dueño de un animal que causó la muerte a una persona si el dueño sabe 

previamente que el animal ya tenía antecedentes de violencia? Ex 21,29 

A- Podían haberse llevado sus animales 

B- Fue expulsado de Israel 

C- Fue puesto en prisión 

D- Fue sentenciado a muerte 

E- Ninguna de las anteriores 

Pregunta 9: 

¿Qué le fue hecho a un hombre que mató a un ladrón que estaba forzando su casa? Ex 22,2 

A- Fue expulsado de Israel 

B- Fue puesto en prisión 

C- Fue sentenciado a muerte 

D- Nada 

E- Ninguna de las anteriores 

Pregunta 10: 

¿Qué debería hacer usted si viera extraviado el animal de su enemigo? Ex 23,4 

A- Guardarlo para usted 

B- Matarlo 

C- Dejarlo quieto 

D- Devolverlo 

E- Ninguna de las anteriores 

 

2ª-Repasa la ficha que teníamos marcada para el examen. 

3ª-Visualiza y elige para comentar en clase algún vídeo sobre 

nuestra próxima tarea: El Pórtico de la Gloria. No olvides guardar 

el enlace. 
 

Espero poder estar en clase con vosotros y vosotras pronto.   

 



 

 

  

 

 


