
IES “Vía Verde” 
Tarea de Religión Católica (6ª quincena) 
4º ESO 
 
 
1. Lee con atención el texto adjunto: 
  
2. Responde a estas diez preguntas tipo test sobre el texto: 
 
Copia solamente el enunciado de cada pregunta y la opción correcta. 
 
1. La vida de los primeros cristianos se narra: 
a. En el Antiguo Testamento. 
b. En toda la Biblia. 
c. En el libro del Apocalipsis. 
d. En el libro de los Hechos de los Apóstoles 
 
2. La vida de los primeros cristianos nos la cuenta: 
a. El evangelista San Juan. 
b. Es un libro anónimo 
c. San Lucas 
d. San Pedro 
 
3. La comunidad de bienes consiste en:  
a. Cada uno es propietario de sus bienes materiales. 
b. Es un ideal de vida que Jesús nunca propuso. 
c. Compartir los bienes con los más ricos para que aumente su riqueza. 
d. Compartir lo que se tiene con los más desfavorecidos. 
 
4. La comunidad de bienes es: 
a. Un ideal para acabar con la pobreza 
b. Una propuesta que ningún cristiano ha puesto en práctica. 
c. Un ideal fácil de poner en práctica. 
 
5. Para los primeros  cristianos: 
a. Los ricos y los pobres no se mezclaban 
b. Nadie consideraba como propia ninguna posesión material. 
c. Sólo ayudaban al necesitado en caso de emergencia grave. 
 
6. Los protagonistas del texto son: 
a. Satanás y Ananías 
b. Satanás y Bernabé 
c. Ananías y Bernabé 
d. El Espíritu Santo y Satanás. 
 
7. El pecado de Ananías y Safira fue: 
a. No ser buenos cristianos 
b. Envidiar los bienes ajenos 
c. Engañar, no decir la verdad 
d. Inexistente 
 



8. El texto nos presenta: 
a. Un sí total al ideal de la comunidad de bienes. 
b. Dos comportamientos contrarios. 
c. Una negativa clara al ideal de la comunidad de bienes. 
d. Una crítica severa al ideal de la comunidad de bienes. 
 
9. El texto nos enseña, entre otras cosas: 
a. La importancia de la oración diaria en la vida del cristiano. 
b. Que cuando alguien falta a la verdad, engaña, es como si “muriese” para los 
demás porque sus palabras y actos dejan de tener valor. 
c. Que Satanás acaba venciendo. 
d. Que es mejor acaparar que compartir. 
 
10. Sobre la vida de los primeros cristianos: 
a. No testimoniaban la resurrección de Jesús. 
b. Tenían en común algunas cosas. 
c. Todos los que tenían hacienda o casa la vendían. 
d. El compartir no era prioritario en sus vidas. 
 
Enviadme la tarea a mi correo antonia.corderomorales@iesviaverde.es 
 
Un saludo y ánimo chic@s, 
 
Antonia. 
 


