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Facilitamos unas pocas preguntas para memorizar las 

explicaciones de las unidades 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 
Proyecto Mosaico 
Editorial Casals 

(El libro y las preguntas han sido elaboradas teniendo en cuenta el Compendio de la 
Iglesia Católica) 

______________________________________ 
 

Unidad 1 
Los primeros cristianos 

 
¿Qué es la Santa Iglesia? 
Es la congregación de los fieles cristianos, fundada por Jesucristo, y cuya cabeza 

visible es el Papa. 
 
¿Jesucristo ha fundado más de una Iglesia? 
No, Jesucristo ha fundado una única Iglesia. 
 
¿Cuál es la verdadera Iglesia fundada por Cristo ? 
Únicamente  la Iglesia romana porque solo ella es Una, Santa, Católica y 

Apostólica. 
 
¿Quién es el Papa? 
Es el Vicario de Cristo en la Iglesia en la tierra, que hace sus veces en el gobierno 

de la Iglesia. 
 
¿Qué es la revelación de Dios? 
La revelación de Dios es la comunicación que ha hecho de sí mismo a los hombres 

mediante obras y palabras. 
 
¿Qué es la Biblia? 
La Biblia o Sagrada Escritura es el conjunto de libros que, escritos bajo la 

inspiración del Espíritu Santo, tiene a Dios como autor principal y han sido entregados 
como tales a la Iglesia. 

 
¿Cuántas partes tiene la Biblia? 
La Biblia tiene dos partes: Antiguo y Nuevo Testamento. 
 
¿Qué es el Antiguo Testamento? 
Es la parte de la Biblia que contiene los libros escritos antes de la venida de Jesús 

al mundo. En ellos se nos cuenta cómo Dios fue preparando la venida del Salvador. 
 
¿Qué es el Nuevo Testamento? 
Es la parte de la Biblia que contiene los libros escritos antes después de la venida 

de Jesús, el Hijo de Dios. En ellos se nos cuenta lo que dijo e hizo Jesús para salvarnos. 
 
¿Qué es la Tradición? 
La tradición es la palabra de Dios no escrita en la Biblia y que se nos ha trasmitido 

por la vida de la Iglesia. 
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Unidad 2   
Jesús es el camino 

 
 
¿Dónde encuentra el hombre la felicidad? 
El hombre encuentra la felicidad viviendo en comunión con Dios, pues es Él está la 

verdadera felicidad. 
¿Cómo nos ayuda la Iglesia a seguir el camino que ella misma nos enseña? 
La Iglesia nos enseña el camino de Jesús y nos da la ayuda necesaria para seguirlo, 

con la predicación de la Palabra de Dios y los sacramentos. 
 
¿Cuál es el primero y más necesario de todos los Sacramentos? 
El Bautismo, porque Jesucristo ha dicho que si en el Bautismo nadie puede entrar 

en el reino de Dios. 
 
¿Qué es el Bautismo? 
Es el Sacramento por el que nos hacemos hijos de Dios y miembros de su Iglesia. 
 
¿Cómo se administra el Bautismo? 
Derramando agua sobre la cabeza diciendo “yo te bautizo en el nombre del Padre, 

del Hijo del Espíritu Santo” 
 
¿Qué efectos produce el Bautismo? 
-Nos da la gracia santificante 
-Nos quita el pecado original  
-Nos hace cristianos para siempre 
 
¿Qué es la santidad? 
La santidad es la meta de la vida cristiana que consiste en participar de Dios en esta 

vida y en el cielo. 
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Unidad 3  
Hacer el bien y evitar el mal 

 
¿El hombre es responsable se sus actos? 
Es responsable siempre que los hace libremente. 
 
¿Se pueden calificar moralmente los actos humanos? 
Los actos humanos libremente realizados son moralmente buenos o malos. 
 
¿Qué es la moral? 
Es el conocimiento del bien y del mal, que nos enseña lo que se tiene que hacer 

porque es bueno y lo que se tiene que evitar porque es malo. 
 
¿Qué es la libertad? 
Es la capacidad humana para elegir entre el bien y el mal. La elección del mal es un 

abuso de la libertad. 
 
¿Qué es la voluntad? 
Es la capacidad para decidir hacer lo que nos propone el entendimiento. 
 
¿De que depende la moralidad de los actos humanos? 
Del objeto elegido, del fin que busquemos y de las circunstancias. 
 
¿El fin justifica los medios empleados? 
Nunca se puede justificar una acción mala por el hecho de que la intención sea 

buena. El fin no justifica los medios. 
 
¿Cómo conocemos la moralidad de los actos humanos? 
La conciencia emite un juicio, diciéndonos si el actos bueno o malo. 
 
¿Qué es la conciencia? 
Es una voz que nos habla en los “oídos del corazón”, llamándonos siempre a amar, 

hacer el bien y evitar el mal. 
 
¿Qué es la Ley natural? 
Al crearnos, Dios nos ha dado una ley que cada persona lleva dentro, como si lo 

tuviera grabado en el corazón, que nos permite distinguir el bien y el mal. 
 
¿Debemos preocuparnos de formar la conciencia? 
Tenemos obligación de formar nuestra conciencia con el estudio de la doctrina, la 

práctica de la oración y los Sacramentos. 
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Unidad 4 
La lucha cristiana 

 
¿Qué es virtud? 
Es el hábito o facilidad para hacer el bien, adquirido por la repetición de actos 

buenos. 
 
¿Qué es un vicio? 
Es el hábito o facilidad para hacer el mal, adquirido por la repetición de actos 

malos. 
 
¿Qué es el pecado? 
Es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. 
 
¿De qué manera se comete pecado? 
El pecado se comete por pensamientos, dedeo, palabra, obra y omisión. 
 
Qué puede ser el pecado? 
Puede ser mortal y venial. 
 
Qué es el pecado mortal? 
Es una desobediencia voluntaria a la Ley de Dios en materia grave, con plena 

advertencia y perfecto consentimiento. 
 
¿Qué efectos tiene el pecado mortal? 
Los pecados mortales nos separan totalmente de Dios y el alma pierde la vida de la 

gracia que empezó en el Bautismo. 
 
¿Qué es el pecado venial? 
Es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios en materia leve, o en materia 

grave si no hay plena advertencia o perfecto consentimiento 
 
¿Qué efectos tiene el pecado venial? 
Los pecados veniales no nos separan totalmente de Dios pero debilitan nuestra 

amistad con Él. 
 
¿Qué es la gracia de Dios? 
Es un auxilio divino dentro del alma que nos ayuda a hacer el bien. Es el don 

divino que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. 
 
¿Qué es la vida sobrenatural? 
Es la vida de amistad con Dios dentro del alma y por medio de la gracia. 
 
¿Cuáles son los medios para fortalecer la vida de la gracia? 
Los medios para fortalecer la vida de la gracia son los Sacramentos, la oración y la 

realización de buenas obras. 
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Unidad 5  

Dios en primer lugar 
 
¿Qué son los Mandamientos de la Ley de Dios? 
Los Mandamientos son unas leyes naturales que Dios ha puesto en el corazón de 

todos los hombres para salvarse y llegar a Él. 
 
¿Cuál es la función de los Mandamientos? 
Los Mandamientos están para garantizar que la vida humana de cada persona y de 

toda la sociedad sea digna de su condición humana, y no solamente animal. 
 
¿Cuáles son los diez Mandamientos? 
Amaras a Dios sobre todas las 
cosas. 

No tomarás el nombre de Dios en 
vano. 

Santificaras las fiestas. 
Honraras a tu padre y tu madre. 
No matarás. 

No cometerás actos impuros. 
No robaras. 
No dirás falsos testimonios ni 

mentirás. 
No consentirás pensamientos ni 

deseos impuros. 
No codiciaras los bienes ajenos. 

 
¿Cuál es el primer mandamiento de la Ley de Dios? 
Amaras a Dios sobre todas las cosas. 
 
¿A que nos obliga el primer mandamiento de la Ley de Dios? 
A creer en Dios, esperar en El amarle sobre todas las cosas y darle el culto debido. 
 
¿Cuál es el segundo mandamiento de la Ley de Dios? 
No tomarás el nombre de Dios en vano. 
 
¿Quién toma el nombre de Dios en vano? 
Quien blasfema o lo usa sin el debido respeto. 
 
¿Qué es blasfemar? 
Es decir palabras o hacer gestos sin respeto contra Dios, la Virgen, los Santos y la 

Iglesia. 
 
¿Qué es jurar? 
Es poner a Dios  por testigo de lo que decimos o prometemos. 
¿Cuál es el tercer mandamiento de la Ley de Dios? 
Santificaras las fiestas. 
 
¿Por qué el domingo es el día del Señor? 
Porque es el día en que Jesús resucito de entre los muertos. 
 
¿Quién santifica las fiestas? 
Quien emplea los días de fiesta en dar culto a Dios, oyendo Misa, y no hace 

trabajos corporales. 
 
¿Cuál es le acto más importante de culto a Dios? 
El Santo Sacrificio de la Misa. 



         Erain Ikastetxea                                                               5º Primaria 
Dpto. Religión - Erlijio Mintegia 

 

 
 

Unidad 6 
La familia y la vida 

 
 

¿Cuál es el cuarto mandamiento de la Ley de Dios? 
Honraras a tu padre y tu madre. 
 

¿Quién honra a su padre y a su madre? 
Quien los ama, reverencia y obedece. 
 

¿Qué es la familia? 
La familia es la institución que está formada por el matrimonio de un hombre con 

una mujer, junto con sus hijos. 
 

¿A quien deben tener los hijos por modelo? 
A Jesús, y amar y obedecer a sus padres como Jesús amó y obedeció a la Virgen 

Maria y a San José. 
 

¿Cuáles son los deberes de los hijos con sus padres? 
Los hijos deben a sus padres respeto filial, gratitud, justa obediencia y ayuda. 
 

¿Además de los padres debemos honrar a otras personas? 
Debemos honrar a los mayores en edad, dignidad y gobierno. 
 

¿Cuál es el quinto mandamiento de la Ley de Dios? 
No matarás. 
 

¿Qué nos manda el quinto mandamiento de la Ley de Dios? 
Nos manda querer bien a todos y perdonar a nuestros enemigos. 
 

¿Qué prohíbe el quinto mandamiento de la Ley de Dios? 
Nos prohíbe hacer daño a la propia vida o a la de los otros con palabras, obras o 

deseos. 
 

¿Quién peca contra el quinto mandamiento de la Ley de Dios? 
El que se quita la vida, lo desea o la pone en peligro sin necesidad, y el que se 

emborracha o se droga. 
 

¿Qué es la venganza? 
La venganza consiste en devolver a alguien el daño que nos ha hecho. 
 

¿Esta bien la venganza? 
Nunca, porque nadie puede tomarse la justicia por su mano 
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Unidad 7 
La sexualidad y la verdad 

 
¿Cuál es el sexto mandamiento de la Ley de Dios? 

No cometerás actos impuros. 
 

¿Qué es la castidad? 
Es la virtud que permite a la persona utilizar la sexualidad de acuerdo con su 

dignidad y condición.  
 

¿Cuáles son los medios para vivir la pureza? 
-La confesión y comunión frecuentes;  huir de las ocasiones; la sinceridad; Acudir 

a la Santísima Virgen; Evitar perder el tiempo. 
 
¿Cuál es el noveno mandamiento de la Ley de Dios? 

No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
 
¿Cuál es el octavo mandamiento de la Ley de Dios? 

No dirás falsos testimonios ni mentirás. 
 

¿Qué es la virtud de la sinceridad? 
Es la virtud que nos hace decir la verdad sobre nosotros mismos a las personas que 

nos pueden ayudar. 
 

¿Qué es mentir? 
Es decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. 
 

¿Qué es simulación? 
Es actuar de una manera contraria a la que se piensa, con la intención de engañar. 
 

¿Qué es la calumnia? 
Es atribuir al prójimo pecados o defectos que no tiene. 
 

¿Qué es la difamación? 
Hablar de una persona aunque sea verdad. 
 

¿Qué es maledicencia? 
Comentar los defectos de otra persona a sus espaldas. 
 

¿Qué es discreción? 
Es la capacidad de guardar para nosotros los que nos han dicho en confianza. 
 

¿A que están obligados los que han perjudicado al prójimo en su fama? 
Están obligados a reparar en lo posible el daño causado. 
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Unidad 8 
Las cosas materiales 

 
¿Cuál es el séptimo mandamiento de la Ley de Dios? 
No robaras. 
 
¿Cuál es el décimo mandamiento de la Ley de Dios? 
No codiciaras los bienes ajenos. 
 
¿Qué es robar? 
Es quitar o retener algo contra la voluntad de su dueño. 
 
¿A que están obligados los que han robado o han hecho daño al prójimo en sus 

bienes? 
Están obligados a devolver lo malo adquirido y a reparar cuanto antes los daños 

culpablemente causados. 
 
¿Que nos manda el décimo mandamiento de la Ley de Dios? 
Nos manda conformarnos con los bienes que Dios ha dado y con los que 

honradamente podamos conseguir. 
 
¿Qué es la virtud de la sobriedad? 
Es la virtud que permite vivir sin más cosas de las necesarias y sin dejarse dominar 

por ellas. 
 

¿Qué actitud hemos de tener ante el trabajo? 
La actitud de colaborar con Dios en la Creación, obtener los bienes necesarios para 

mantenernos y servir al conjunto de la sociedad. 
 
¿Cómo debemos utilizar los animales? 
Sin hacerlos sufrir inútilmente y sacrificar sin necesidad sus vidas, porque es 

contrario a la dignidad de la persona humana. 
 
¿Qué son los pecados capitales? 
Son las principales inclinaciones negativas de las personas. 
 
¿Cuáles son los pecados capitales? 
Loa pecados capitales son: soberbia, avaricia lujuria, ira, gula, envidia, y pereza. 
 

¿Qué es la avaricia? 
Es un pecado capital que nos lleva al deseo desordenado de conseguir riquezas y 

bienes materiales. 
 
¿Qué es la envidia? 
Es un pecado capital que nos lleva a la tristeza que se experimenta ante el bien del 

prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo.  
 
¿Quién alcanza la verdadera alegría? 
Quien pone su corazón en servir primero a Dios, y luego a los demás por amor a 

Dios, dejando el “yo” en un tercer lugar. 
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Unidad 9  
Los medios para caminar 

 
¿Podemos con nuestras propias fuerzas cumplir todos los mandamientos y 

ganar el cielo? 
No podemos sólo con nuestras fuerzas, sino que necesitamos la ayuda de la gracia. 
 
¿Qué es la gracia? 
Es el auxilio gratuito que Dios nos da para limpiarnos de nuestros pecados y hacer 

agradable la permanencia del Señor en nuestra alma. 
 
¿Cuáles son los medios principales para alcanzar la gracia? 
La oración y los sacramentos. 
 
¿Qué es la oración? 
Es hablar con Dios, nuestro Padre celestial, para alabarle, darle gracias y pedirle 

toda clase de bienes. 
 
¿Por qué hemos de hacer oración? 
Porque es el modo ordinario de alcanzar la gracia, encontrarnos personalmente con 

el Señor y conocer su voluntad 
 
¿Es muy importante la oración? 
Si, porque Jesús ha dicho que “ es preciso orar siempre y no desfallecer” 
 
¿Oye siempre Dios nuestras oraciones? 
Si, y nos concede lo que es más conveniente para nuestra salvación. 
 
¿Qué es la oración metal? 
Hablar con Jesús, que está en el Sagrario, tratándole con confianza y cariño. 
 
¿Qué es la liturgia? 
Es la oración en común de la toda la Iglesia. 
 
¿Qué es sacramento? 
Es un signo sensible instituido por Jesús para darnos la gracia. 
 
¿Cuáles son los sacramentos? 
El primero, Bautismo; el segundo, Confirmación; el tercero, Penitencia; el cuarto, 

Eucaristía; el quinto, Unción de los enfermos; el sexto, Orden Sacerdotal; y el séptimo, 
Matrimonio. 

 
¿Cuándo dan la gracia los sacramentos? 
Siempre que se reciben con las disposiciones necesarias. 
 
¿Qué es el signo sacramental? 
Es la combinación de una acción y unas palabras que representan la acción de Jesús 

en los sacramentos. 
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Unidad 10 
Las fuerzas para continuar 

 
¿Qué es la Confirmación? 
Es el sacramento que nos aumenta la gracia del Espíritu Santo recibida en el 

Bautismo y nos hace soldados y apóstoles de cristo. 
 
¿Cómo hay que prepararse para recibir la Confirmación? 
Con una oración más intensa, una confesión y el estudio de las verdades de fe. 
 
¿Qué efectos produce la Confirmación? 
-Nos aumenta los dones del Espíritu Santo; Nos fortalece en la fe; Nos hace 

soldados y apóstoles de Cristo. 
 
¿Qué quiere decir que somos soldados y apóstoles de Cristo? 
Que tenemos que defender y difundir la fe con las palabras y las obras haciendo 

apostolado. 
 
¿Qué es la Eucaristía? 
Es el sacramento del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo bajo las especies del pan y 

del vino. 
 
¿Qué es la Misa? 
La actualización sacramental del sacrificio de Jesús. 
 
¿Qué es la Comunión? 
Es el acto por el cal recibimos el Cuerpo de Cristo consagrado durante la Misa. 
 
¿Qué es el sagrario? 
Es el lugar en el que se guarda la sagrada Eucaristía después de la celebración de la 

Misa.  
 
¿Por qué decimos que la Santa Misa es sacrificio? 
Porque en ella se ofrece Jesús como victima en reparación de nuestros pecados. 
 
¿Cuáles son los fines de la Misa? 
Adorar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, darle gracias por lo que nos da, 

pedirle ayuda y favores. 
 
¿Cuántas cosas son necesarias para recibir bien la Sagrada Comunión? 
-Estar en gracia de Dios. 
-Guardar el ayuno eucarístico. 
-Saber a quien recibimos. 
 
¿Cuáles son los efectos de la Eucaristía? 
Nos une con Jesús, incrementa la gracia y las virtudes, nos perdona ospecados 

veniales, nos une a los hermanos en la fe y nos ayuda a desear la vida eterna en el cielo. 
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Unidad 11 
La misericordia de Dios 

 
¿Qué es el sacramento de la Penitencia o Reconciliación? 
Es el Sacramento que nos perdona los pecados cometidos después del Bautismo. 
 
¿Cuántas cosas son necesarias para confesarnos bien? 
-Examen de conciencia 
-Propósito de la enmienda 
-Cumplir la penitencia 
-Dolor de los pecados 
-Decir los pecados al confesor. 
 
¿Qué efectos produce la Confesión? 
Nos perdona los pecados y nos reconcilia con Dios; nos reconcilia con la Iglesia; 

nos aumenta la gracia o la recuperamos si la habíamos perdido; nos da paz interior y 
fuerza espiritual para a lucha cristiana. 

 
¿Qué es el Orden Sacerdotal? 
Es el sacramento que trasmite la misión y el poder que los apóstoles recibieron de 

Jesús. 
 
¿Cuáles son los tres grados en que se recibe el sacramento del Orden 

Sacerdotal? 
-Obispo 
-Presbítero 
-Diáconos 
 
¿Qué es el Matrimonio? 
Es el sacramento que santifica la unión del hombre y la mujer. 
 
¿Cuáles son los efectos del sacramento del matrimonio? 
Los efectos del sacramento del matrimonio son: 
Crea un vínculo exclusivo e indisoluble entre los esposos y les da la gracia 

necesaria para hacerse santos y para acoger y educar a los hijos de forma responsable. 
 
¿Qué significa la unidad e indisolubilidad del Matrimonio? 
Que entre los esposos hay un vínculo exclusivo que no se puede dividir. 
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Unidad 12 
El final del camino 

 
¿Qué es la Unción de los enfermos? 
Es el sacramento que da paz y valor ante la enfermedad y la muerte. 
 
¿Qué efectos produce la Unción de enfermos? 
Perdona los pecados si el enfermo está arrepentido y no puede confesarse; nos da 

paz y fuerza para soportar cristianamente la enfermedad o para afrontar la muerte; y 
proporciona la salud del cuerpo si es conveniente para la salud espiritual. 

 
¿Qué significa “la vida eterna”? 
Significa la continuación de la vida espiritual después de la muerte natural. 
 
¿Será juzgada nuestra alma después de la muerte? 
Si, nuestra alma será juzgada por Dios inmediatamente después de la muerte.  
 
¿Qué es el cielo? 
Es el estado de felicidad plena y definitiva de los que mueren en gracia de Dios y 

no necesitan de purificación. 
 
¿Qué es el purgatorio? 
Es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero todavía necesitan una 

purificación antes de entrar en el cielo. 
 
¿Qué es el infierno? 
Es el estado de condena eterna de los que mueren alejados voluntariamente de Dios 

sin arrepentirse de sus pecados. 
 


