
 

 

 

RELIGIÓN 

PROYECTO  INTERDISCIPLINAR 2018/2019. EL OCÉANO 

 

Tras la lectura atenta de los artículos colgados en la web, deberás contestar las siguientes cuestiones. Si lo deseas, puedes 

buscar más información en internet  

Realízalo en un folio, copia los enunciados y no olvides poner tu nombre arriba a la derecha 

1. Tipos de peces que se pescaban en el Lago de Galilea 

2. Características (físicas y culinarias) del pez o gallo "San Pedro". Otros nombres que recibe 

3. ¿Qué leyenda se cuenta sobre dos marcas a ambos lados de dicho pez? 

4. Lee y resume Mt 17, 24-27. ¿Cómo sabía Jesús que iba a poder encontrar tal cosa dentro de un pez? 

5. ¿Con qué tres técnicas de pesca realizaban su trabajo los pescadores de Galilea? 

6. ¿Qué peces está permitido comer y cuáles no? ¿Qué explicación razonable existe para cada uno de ellos?  

7. ¿En qué libros de la Biblia se habla sobre los animales permitidos y prohibidos para comer? ¿Cuáles de estos libros son del 

Antiguo Testamento y cuáles del nuevo? 

8. ¿Qué hallazgo importante se hizo en el año 1896? Explica brevemente lo que es, la importancia que tiene para nosotros, 

cristianos y cómo y dónde se conserva 

9. ¿Qué es lo que ha causado que el mar de Galilea se encuentre en peligro? ¿Cómo es posible que llegue a llenarse de agua 

salada? ¿Qué supondría eso para los animales que viven allí? 

10. Escribe: un par de cosas que te hayan llamado especialmente la atención de esta lectura y alguna pregunta que te haya 

surgido (tenga que ver con este tema o no) 

 

VOLUNTARIO: (DOBLE POSITIVO) 

Elige uno de estos tres puntos: 

- PEZ DE SAN PEDRO 

- BARCA DEL SIGLO I HALLADA EN MAR DE GALILEA 

- EL MAR DE GALILEA CORRE PELIGRO 

 

Deberás realizar un cartel con fotos e información breve pero detallada que llame la atención de la gente.  

Se puede hacer por parejas o grupos 

Los que estén mejor elaborados se expondrán en el tablón del proyecto y en la página web 


