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RECUPERACIÓN DEL TERCER PERIODO:“ LA FAMILIA “ 
OBJETIVO: Trabajar las competencias no alcanzadas durante el tercer periodo. 
CONCEPTUALES: (saber) 
• Plan de Vida 

•La familia, imagen de Dios que es amor y vida. 
•Cuestionario de bases de Biblia y cristianismo. 
COMPETENCIA: Reconocer los aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos basados en textos bíblicos 
creen, enseñan y promueven con respecto al matrimonio y a la familia. 

 
          PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE, PARA SUSTENTAR. TEMA: LA FAMILIA 
 

1 La familia está compuesta por una red de relaciones: entre los padres, entre los hijos y entre los 
hermanos. Sin embargo, de estas relaciones la más importante es la relación entre los _____________, porque 
de ella dependen las otras dos. 
A. Hijos 
B. Hermanos 
C. Esposos 
D. Abuelos 
 

2 El propio Dios estableció el matrimonio cuando creó a nuestros primeros padres. Desde el principio, el 
matrimonio ha sido mucho más que una institución humana. Es una institución sabia de Dios para 
realizar en la humanidad su designio de amor. De acuerdo a lo anterior el matrimonio no fue inventado 
por: 
A. El Creador 
B. El amor de Dios 
C. El designio de Dios 
D. El hombre 
 

3 El matrimonio cristiano es pues el sacramento por el cual un hombre y una mujer confirman un pacto 
____________. Como Cristo lo instituyó, él también les da al hombre y a la mujer una vocación para el 
matrimonio. 
A. sagrado 
B. alianza 
C. inicial 
D. humano 
 

4 Es la figura principal del A.T: 
A. Dios 
B. Jesús 
C. Adán 
D. Abraham 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 La palabra alianza la podemos definir como: 
A. Pacto, unión, convención 
B. Unión, dudosa, propósito 
C. Convención, sagrado, desunión 
D. Pacto, compromiso, deslealtad 
 

6 El centro de la fe cristiana es: 
A. La alianza 
B. La creación 
C. La reencarnación 
D. La resurrección 
 

7 La historia de la creación se narra en el siguiente libro encontrado en el A.T: 
A. Deuteronomio 
B. Génesis 
C. Éxodo 
D. Levítico 

 

8 Las cinco grandes religiones son: 
A. Hinduismo, cristianismo, islam,  
     pentecostales, catolicismo 
B. Hinduismo, islam, catolicismo,  
     budismo, cristianismo 
C. Islam, budismo, cristianismo,  
     hinduismo, judaísmo 
D. Judaísmo, Evangélicos, católicos,  
     budismo, islam 
 

9.    Si el plan de Dios es que la familia permanezca unida por el amor,   
              ¿Por qué crees que en la actualidad   tantas familias se desintegran? 
_______________________________________________________________________________     
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
10.  Si la familia es la comunidad en qué aprendemos valores morales como el respeto y el amor a 
Dios, ¿Por  qué nuestra sociedad carece de  muchos de estos valores? 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________             
            



 
 
 
 
 
 
 

                                                   
                                           

 


