
Trabajo para acreditar el extraordinario de educación en la Fé 
 

       Se deberá contestar las siguientes preguntas, además de escoger dos de las 
bienaventuranzas y buscar en el diario, Internet, dos ejemplos de cómo se cumplen dichas 
bienaventuranzas. 
 
 

Preguntas: 
 
¿Cuántas tinajas se llenaron en el milagro de las bodas de caná? 
¿Cuántas y cuales son las bienaventuranzas? 
¿A cuantos hombres se alimentaron en la multiplicación de los peces? 
¿En la transfiguración que personajes vieron los apóstoles junto a Jesús? 
¿Cuál es el nombre del apóstol Pedro? 
¿Menciona dos tiempos litúrgicos más importantes? 
¿Cuántos y cuales son los evangelios?  
¿En que evangelios aparecen las bienaventuranzas? 
¿Cómo murió Pedro apóstol? 
Escribe la oración por las vocaciones sacerdotales 
¿Cuales son los nombres de los doce apóstoles? 
¿A que lugar se dirigió Jesús después de ser bautizado? 
¿Cuándo se celebra a San Francisco de Asís? 
¿Qué significa la palabra eucaristía? 
¿Cuáles son los misterios dolorosos? 
¿Nombre del papa Juan Pablo II? 
¿Qué dijo Dios padre a Jesús después de el bautizo? 
¿Qué edad tenia Jesús cuando se le perdió a sus Padres? 
¿Quiénes son los Padres de Juan Bautista? 
¿Qué dijo que haría Zaqueo después de cenar con Jesús? (Lc. 19) 
¿En que evangelio aparece el Magnificat? 
¿En que evangelios aparece el Padre Nuestro? 
¿Menciona un motivo por el que lloro Jesús? 
¿Cuánto tiempo estuvo con sus apóstoles después de su resurrección? 
Menciona los cinco pasos para realizar una buena confesión 
¿Qué significa evangelio? 
¿Cuáles y cuantos son los diez mandamientos? 
Menciona cuáles y en que consisten los mandamientos de la Iglesia 
¿Cuántos y cuales son los sacramentos de la iniciación cristiana? 
Cuáles son los siete pecados capitales. 
 
 
NOTA: Para contestar las preguntas puedes apoyarte de cualquier fuente de 
información, solo que al final del trabajo tendrás que anexar las referencias. El 
trabajo será a computadora y en carpeta. 


