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PROPUESTA DE REPASO DE RELIGIÓN 4º A (para todo el confinamiento) 

 

CONSIDERACIONES: 

a) Las actividades propuestas, pretenden recordar, repasar y afianzar todo lo 

trabajado en los dos trimestres anteriores. 

b) Para facilitar dicho repaso, se han sintetizado y resumido al máximo, todos los 

aspectos trabajados. 

c) Las tareas propuestas, están al alcance de todo el alumnado, siempre y cuando se 

disponga de Internet, para poder acceder al blog de la clase de 4ªA. 

d) Son tareas fáciles y para realizarlas siempre se tomará como base la materia de 

repaso del 1º y 2º trimestre (expuesta más abajo). 

e) Deseo que sean enviadas a mi correo personal: emiliotresgallo@yahoo.es (es el 

que reviso todos los días). 

f) En caso de que la Consellería de Educación, dé la orden de utilizar dichas 

materias para ser evaluadas, nunca perjudicarán al alumnado; todo lo contrario, 

ayudarán a mejorar la nota.  

g) Las tareas, se deben enviar en las fechas propuestas, nunca más tarde (pero si se 

pueden enviar antes de las fechas señaladas). 

h) Los trabajos propuestos deberían ser realizados únicamente por el alumnado, ya 

que está capacitado para ello. 

i) Las tareas propuestas serán necesarias para mantener y conservar el nivel 

alcanzado en ambos trimestres. En consecuencia, una vez entregadas, no creo 

conveniente enviar más. Así podréis dedicar tiempo a otras actividades 

curriculares. 

j) Anotaré las tareas entregadas por cada alumno y alumna. 

k) Si hay alguna duda, no dudéis en preguntarme. 

l) Las actividades se pueden realizar en las hojas del ANEXO. 

m) Los dibujos deberán estar coloreados. 

n) Se pondrán todos los datos de la filiación (nombre, apellidos, curso, fecha, 

número). 

o) Espero que todos y todas, estéis bien de salud. 

p) Estoy muy contento y orgulloso de toda la tarea llevada a cabo durante los dos 

trimestres anteriores, por cada uno/a de vosotros/as. 

q) Muchas gracias a todas las familias. 
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MATERIA DE REPASO DEL 1º Y 2º TRIMESTRE: 

Dios le concede al hombre, un Regalo muy especial: La Creación. A cambio, le pide dos 

condiciones o exigencias: 

a) Que conserve lo que ha recibido como regalo. 

b) Que lo perfeccione, que no lo estropee, contamine o destruya. 

Para cumplir estas y otras exigencias, necesitó poner a alguien al frente de todo lo 

creado. Tendría que ser alguien sensible, racional y pensante (el hombre). Por eso le 

otorgamos un título muy especial: Rey de la Creación. Todo lo narrado relativo a la 

Creación, se encuentra en el Génesis. 

Todo lo que sabemos de Dios y de Jesús, es gracias a la Biblia (73 libros), que es un 

libro de los más leídos en el mundo. Consta de dos partes bien diferenciadas, el Antiguo 

Testamento (A. T., 46 libros) y el Nuevo Testamento (N. T., 27 libros). Todo lo que 

contiene dicho libro se refiere a la Buena Noticia (“amaos los unos a los otros”). La cual 

era explicada por Jesús de forma nítida, clara y sencilla para que todas las personas lo 

entendiesen (Parábolas). En el Nuevo Testamento encontramos cuatro evangelistas (S. 

Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan). 

Los citados evangelistas suelen relacionarse con una simbología, que les representa, y 

que se puede observar en muchas cristaleras de las iglesias y catedrales. A S. Mateo se 

le relaciona con un hombre alado o un ángel, a S. Marcos, con un león, a S. Lucas con 

un buey y a S. Juan con un águila.  

Como se comentó en clase, el pueblo de Israel, tiene su origen en Abraham (“Padre de 

todos los creyentes”) y como señala la Biblia, habría tenido un hijo (Isaac). Éste otros 

dos descendientes, Esaú y Jacob. Y este último, doce. De ahí procederían las 12 tribus 

de Israel. 

Cuando comenzaron a escasear los alimentos, y el agua, el pueblo de Israel, tuvo que 

emigrar a Egipto, donde había alimento en abundancia. Allí fue esclavizado y pasó 

malos momentos. Por ello, Dios se valió de Moisés para sacar a su pueblo de la 

esclavitud atravesando el Mar Rojo. De allí fueron conducidos al desierto, donde se 

sintieron desatendidos por Dios y por Moisés, rompiendo la Alianza y comenzaron a 
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adorar a los ídolos (el becerro de oro. Lo habéis coloreado). Ante esta situación, Dios 

tiene que darles unas pautas o normas para mejorar su conducta y que se podrían 

denominar de tres formas distintas: 

a) Diez Mandamientos. 

b) Tablas de la Ley. 

c) Decálogo. 

Recuérdese que la Alianza señalaba compromisos por ambas partes: 

a) Dios se comprometía a tener un pueblo elegido (Israel). 

b) El pueblo de Israel, se comprometía a tener un solo Dios (Yahvé). 

Recuérdese que en aquella época había pueblos que adoraban a varios dioses 

(politeístas). En cambio, había otros que únicamente tenían un solo dios (monoteístas). 

En el tema de la Iglesia debemos recordar que tiene una estructura organizada o 

jerarquizada desde las personas más humildes y sin cargos en la misma, hasta la cúspide 

que la representa, el Papa. (Francisco). Las personas que no están consagradas, se 

llaman laicos (papá, mamá, vosotros/as) y los consagrados/as (monjas, sacerdotes, 

obispos, etc.). La iglesia, con frecuencia ha sido comparada con el cuerpo humano y en 

materia de Religión, se le ha denominado Cuerpo Místico. En nuestro cuerpo habría dos 

partes bien diferenciadas: el cuerpo y la cabeza como directora de dicho cuerpo y que 

sería la parte fundamental. De igual modo, en ese cuerpo Místico, Jesús sería la cabeza 

y todos nosotros, los diversos miembros. 

En la clase siempre se ha insistido en que la Biblia, nunca se puede interpretar al pie de 

la letra, lo cual no quiere decir que no sea cierto. Lo hemos visto perfectamente el tema 

de la Creación (Génesis) y en el paso del Mar Rojo (Éxodo). 
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ANEXOS  

(1ª actividad): Realizar un dibujo sobre el Cuerpo Místico. Fecha de entrega: 

(30/04/2020) 

El dibujo irá en esta hoja. Hay que imprimirla. O realizar el dibujo en una hoja en 

blanco y escanearla para enviarla a mi correo electrónico. emiliotresgallo@yahoo.es 

Apellidos……………………………………Nombre…………………............................. 

Curso………….Fecha del envío…………………………..Nº………………………….. 
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ANEXOS  

(2ª actividad). Realiza una síntesis (mapa conceptual) de la Biblia. Fecha de entrega: 

(15/05/2020) 

La actividad irá en esta hoja. Hay que imprimirla. O realizarla en una hoja en blanco y 

escanearla para enviarla a mi correo electrónico. emiliotresgallo@yahoo.es 

Apellidos……………………………………Nombre…………………............................. 

Curso……………Fecha de envío………………………………………..Nº…………… 
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ANEXOS  

(3ª actividad). Realiza un dibujo del “becerro de oro”. Fecha de entrega: 

(26/05/2020) 

El dibujo irá en esta hoja. Hay que imprimirla. O realizar el dibujo en una hoja en 

blanco y escanearla para enviarla a mi correo electrónico. emiliotresgallo@yahoo.es 

Apellidos……………………………………Nombre…………………............................. 

Curso………………Fecha de envío…………………………..Nº………………………. 
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