Tarea de Religión 5º
Para la semana del 20 al 24 de abril

Con motivo de la celebración del día del libro, el próximo 23 de
abril, esta semana vamos a realizar unas actividades sobre la Biblia,
el libro sagrado de los cristianos.
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Realiza el siguiente pasa palabras copiando, en tu cuaderno, las
respuestas.
Ya sabes, cada palabra empieza o contiene la letra que se indica.
Muchas respuestas ya las conoces y otras te resultarán algo más
complicadas. Busca información y resolverás la actividad sin
problemas.

PASAPALABRAS DE LA BIBLIA
A) Último libro de la Biblia.
B) Breves enseñanzas de Jesús narradas en el Nuevo Testamento
en “el sermón de la montaña”
C) Los textos de la Biblia están divididos en…
D) Uno de los libros del Antiguo Testamento.
E) Son los cuatro libros, de la Biblia, que hablan de Jesús.
F) Nombre de la carta de San Pablo a la comunidad de Filipo.
G) Primer libro de la Biblia.
H) Siguiente libro, después de los Evangelios.
I) Nombre de uno de los libros proféticos.
J) Cuarto evangelista y el apóstol más joven de Jesús.
K) …
L) Tercer evangelista que era médico.
M)En los evangelios aparecen muchos hechos extraordinarios, que
realizó Jesús y que muestran la presencia de Dios, llamados...
N) Tercer libro de la Biblia.
O) Génesis significa…
P) Autor de dos cartas del Nuevo Testamento y el que Jesús
nombró encargado del grupo de los apóstoles.
Q) (Cont. la Q)Nombre de uno de los libros proféticos.
R) Libro del Antiguo Testamento con nombre de mujer, extranjera
en Israel.
S) Libro, del Antiguo Testamento, que contiene poemas.
T) Carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Tesalónica.
U) (Cont. la U) Autor de una carta del Nuevo Testamento, su
“apellido” era Tadeo.
V) Los textos de la Biblia están escritos en pequeños versos
enumerados, llamados…
W)
…
X) (Cont. la X) Segundo libro de la Biblia.
Y) Nombre con el que se nombra a Dios en el Antiguo Testamento,
así llaman los judíos a Dios.
Z) Personaje que aparece en el evangelio de Lucas, padre de Juan
el Bautista.
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Dibuja, en tu cuaderno, una Biblia abierta y escribe sobre ella:
*Cuáles son sus partes.
*Cuántos libros tienen.
*Cuándo fue escrita.
*Qué se cuenta en cada parte.
Fíjate en este dibujo y hazlo parecido.
Escribe en la página de la izquierda los datos de la primera parte de
la Biblia y en la de la derecha los datos de la segunda.

