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UNIDAD 1: EL MUNDO QUE NO SE VE Opción A

1 Desarrolla esquemáticamente lo que significan los términos “exterioridad” e “interioridad” aplicados al ser humano.

2 Enuncia y explica los cuatro elementos que encontramos en el mundo interior de la persona.

3 Como sabes, el pensamiento científico no se ocupa de toda la realidad. ¿Qué tipo de realidad analiza, estudia, clasifica y
trabaja? ¿Qué características tiene la realidad de la que se ocupa la ciencia? ¿Qué realidades escapan al trabajo y al pen-
samiento científico?

4 ¿Qué dijo Jesús sobre la interioridad? ¿Qué aspectos de ella resaltó en el Sermón de la Montaña?

5 ¿Por qué Jesús criticó tanto la conducta de los fariseos? ¿Qué relación hay entre esa crítica y la interioridad?
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Opción B
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1 Aunque no es fácil unificar en una definición la enorme variedad y complejidad del fenómeno religioso, haz una síntesis
y señala, al menos tres características que definen a la religión.

2 ¿Cómo se expresan y manifiestan las experiencias religiosas? Enuncia las cuatro grandes expresiones y desarrolla dos
de ellas.

3 ¿A qué se denomina “preguntas últimas” o “preguntas por el sentido de la vida”. ¿Qué relación tienen con la religión?

4 Define los siguientes términos:

5 ¿Qué significa que no todas las religiones son iguales? ¿Qué quieren decir los últimos pontífices cuando afirman que “el
cristiano está obligado al encuentro y al diálogo”?

UNIDAD 2: LA RELIGIÓN, QUÉ ES 
Y PARA QUÉ SIRVE

Magia

Superstición

Idolatría

Ciencias ocultas



La oferta de salvación de Dios a la humanidad se realiza
a lo largo de la historia. Muchos hombres y mujeres han
descubierto en sus vidas cotidianas, y también en los
grandes acontecimientos históricos, la presencia y la
acción de Dios.

6
Religión 2.º ESO
Cuaderno de Evaluación Emaús

UNIDAD 3: UNA HISTORIA DE SALVACIÓN Opción A

1 Para los cristianos la salvación que Dios ofrece a la humanidad es una vida con unas características concretas. Señala al
menos tres de ellas y explica qué significan.

2 ¿Qué es la Historia de la salvación? Ayúdate del siguiente texto para responder.

3 Observa el siguiente mapa. ¿A qué fase de la Historia de la salvación se refiere? ¿Qué acontecimientos importantes de la
historia de la salvación ocurren en este escenario?

4 En la Historia de la salvación que narra la Biblia, hay personas y momentos especialmente importantes. Son grandes
encuentros de Dios con la humanidad. Desarrolla los siguientes momentos de esa historia (lo que ocurre, los personajes
más importantes, su significado, etc.).

➤ La liberación

➤ La promesa de un mesías

5 En la Historia de la salvación ha habido desencuentros, momentos de ruptura de las personas con Dios.

Son las experiencias de pecado. Enumera y explica dos de esos momentos más significativos.
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