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OBJETIVO: Verificar los aprendizajes significativos de los estudiantes durante el tercero periodo del año escolar. 
 

I. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el Bautismo, la 
Confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda 
vida cristiana. "La participación en la naturaleza divina que los 
hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene 
cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la 
vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el Bautismo se 
fortalecen con el sacramento de la Confirmación y finalmente, son 
alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna, y, así 
por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben 
cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y 
avanzan hacia la perfección de la caridad"  

1. Los sacramentos de iniciación cristiana son  
a. El bautismo, el matrimonio la confirmación 
b. El bautismo, la confirmación y la unción de los enfermos  

c. El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía 
d. El matrimonio la confesión y la eucaristía  

2. Cuál es el sacramento del manjar de la vida eterna  
a. La confirmación 
b. La penitencia  
c. La eucaristía  
d. El bautismo  

3. Según el texto qué se recibe por medio de los sacramentos de 
la iniciación cristiana 
a. El Espíritu Santo  

b. Abundancia de  los tesoros de la vida divina y avance 
hacia la perfección de la caridad 

c. El crecimiento y el sustento de la vida natural 
d. La participación en la naturaleza divina 

II. Jesús testigo de Dios hasta la muerte: Pablo de Tarso murió siendo 
fiel a la misión que su comunidad le había encomendado y animado 
por la presencia de Jesús resucitado, celebrada en la eucaristía. 
Cómo vemos los verdaderos amigos de Jesús son capaces de dar la 
vida por Él, así como él fue capaz de dar la vida para cumplir la 
voluntad del padre Dios.  

4. Quiénes fueron los primeros en dar testimonio de Dios. 
a. María y los discípulos 
b. Los hebreos  
c. Los judíos  
d. Los Israelitas  

5. Según el texto uno de los primeros hombres que dio testimonio 
de Dios fue? 
a. María la pecadora  
b. Pablo de Tracio  
c. Los sacerdotes  
d. Los misioneros  

6. La palabra subrayada hace una invitación a  
a. Ser testigos de Jesús 
b. A anunciar la salvación por todo el mundo 
c. A dar la vida por el hermano 
d. Tomar la cruz y arrojarla 

III. Los profetas son la voz de Dios para el pueblo Y gracias a ellos, 
muchos se convertían y renovaban su alianza con Dios. Pero los 
gobernantes cerraban sus oídos y su corazón. A unos los 

los maltrataban y a otros los mataban, porque no 
soportaban que ellos denunciaran sus injusticias y les 
recordaran la fidelidad a la Alianza hecha con Dios. 
También nosotros hoy tenemos profetas que nos ayudan 
a vivir como hermanos para ser fieles a Dios, que es el 
padre de todos y, a seguir las enseñanzas y ejemplos de 
nuestro hermano y amigo Jesús. 

7. Cuál es la misión de un profeta  
a. Los amigo de Jesús  
b. Los que denuncian las injusticias  
c. Los profetas eran la voz de Dios en medio del 

pueblo. 
d. Los que se convertían y renovaban su 

confianza en Jesús  
8. Quiénes son nuestros actuales profetas  

a. Son los que nos ayudan a vivir como hermanos 
para ser fieles a Dios,  

b. Nos enseñan a seguir las enseñanzas y 
ejemplos de nuestro hermano y amigo Jesús 

c. es el padre de todos y enseñan ejemplos de 
nuestro hermano y amigo Jesús 

d. ay b son verdaderas  

IV. Un hecho de interés común y aporte para todos 
hizo que unas familias dispersas se unieran y 
formaran una comunidad de vida e ilusión. El 
Espíritu Santo prometido por Jesús, los llenó de 
amor sus corazones y los movía a unirse para vivir 
como hermanos. La unidad que hace el Espíritu 
Santo nunca se acaba, pues aunque nosotros 
sigamos siendo egoístas y rompamos los vínculos 
que nos unen a Jesús y entre nosotros, el sigue 
invitándonos a la fraternidad: nos enseña a 
perdonar y a solidarizarnos para seguir dando vida 
a la comunidad. El amor del Espíritu Santo hace 
circular entre nosotros es la característica de las 
comunidades cristianas.  

9. Cuál fue la promesa hecha por Jesús. 
a. La salvación  
b. La vida eterna  
c. El perdón de los pecados  
d. El Espíritu santo 

10. Cuál es la característica de las 
comunidades cristianas  
a. La solidaridad  
b. El perdón  
c. El amor del Espíritu Santo  
d. La unidad  
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