
IES La Contraviesa  Religión y Moral Católica 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

CURSO Y GRUPO: 

 

Recuerda enviar las respuestas antes  

de la fecha indicada. 

 

VIDA Y ENSEÑANZAS DE JESÚS 

Si no puedes acceder a Moodle, el enlace para ver la película es: 

https://www.youtube.com/watch?v=x363GgJhoxI. 

Una vez hayas visionado la película Jesús de Nazaret (Franco Zeffirelli), responde 

a las siguientes cuestiones: 

1. Las tres regiones más importantes de Palestina en tiempos de Jesús eran 

Galiea, Samaria y Judea. Indica a qué región pertenece cada una de 

estas ciudades: Nazaret, Jerusalén, Betania, Cafarnaún, lago de Galilea, 

Caná, Emaús, Naín, Jericó, Samaria, Río Jordán. 

2. Destaca al menos un hecho importante que ocurriera en cada una de las 

ciudades que aparecen en el ejercicio anterior. 

3. ¿Dónde nació Jesús de Nazaret? 

4. ¿Por qué, viniendo de Nazaret José y María, su hijo nació en otro lugar? 

5. ¿Por qué huyeron a Egipto? 

6. ¿Quién reinaba Judea cuando nació Jesús? 

7. ¿Cómo se llamaba el gobernador romano en Judea? 

8. ¿Quién bautizó a Jesús? ¿Dónde? 

9. Recuerda el nombre de al menos seis apóstoles de Jesús. 

10. Jesús fue a Jerusalén a celebrar la Pascua Judía. ¿Qué se celebra en esta 

fiesta? 

11. ¿Por qué fue a Jerusalén y no a otra ciudad? 

12. Lo primero que hizo Jesús a su llegada a Jerusalén fue ir al tempo. ¿Qué 

pasó allí? 

13. ¿Qué es el Sanedrín? 

https://www.youtube.com/watch?v=x363GgJhoxI
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14. En tiempos de Jesús, ¿cómo se llamaba el Sumo Sacerdote? 

15. ¿Con quién celebró Jesús la cena de Pascua? 

16. ¿Qué comieron en esa cena? 

17. Si la fiesta de Pascua era el viernes  día 14 del mes de Nisán, ¿por qué 

celebraron la cena el jueves? 

18. ¿Qué pasó durante la cena? 

19. ¿Cuántos sacramentos instituyó Jesús en la cena? 

20. ¿Cuál fue el nuevo mandamiento que Jesús dio a los apóstoles en la 

cena? 

21. ¿Dónde fue Jesús después de cenar? 

22. ¿Cuántos juicios le hicieron a Jesús? ¿Quiénes? 

23. ¿De  qué le acusaron? 

24. ¿Quién decidió su condena a muerte en la cruz? ¿Por qué? 

25. Encima de la cruz de Jesús había un letrero con la inscripción “INRI”, ¿qué 

significa? 

26. Jesús en la cruz, antes de morir, pronunció siete frases cortas (también 

llamadas las Siete Palabras) ¿Recuerdas cuáles son? 

27. ¿Qué pasó cuando le pusieron en el sepulcro? 

28. Al tercer día, el domingo, fueron las mujeres a cambiar el sudario de 

Jesús, ponerle ungüentos, aceites, etc., como era costumbre en los 

enterramientos de la época. ¿Qué pasó cuando llegaron? 

29. ¿Quién comunicó a los apóstoles que Jesús había resucitado? ¿Le 

creyeron? 


