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1. Las dos grandes religiones de la India están 
fundadas en concepciones distintas de la 
divinidad. El Islam se apoyó en el profeta 
Mahoma y en el Corán, el Hinduismo es una 
religión sin fundador, aunque revelado, sin 
dogma y sin liturgia para el Islam, el creador 
se desliga de su creación, ordena y reina 
sobre su obra. Para los hindús el creador y 
su creación no son más que una misma 
cosa. 
Los hindús creen que Dios está presente en 
todas partes, las plantas,  el juego, la lluvia, 
el corazón.  
Para los musulmanes, Alá es un absoluto el 
Corán, prohíbe su representación mezquita 
en un lugar desnudo. 
¿Cuál sería el tema del texto? 
 
a. Las religiones en oriente. 
b. El politeísmo hindú. 
c. El Islamismo de India. 
d. Islam e Hinduismo en la India. 

 
2. Los Hinduistas piensan que Dios: 

 
a. Está separado de su creación. 
b. Está en todas las cosas. 
c. Creo el mundo de la nada. 
d. Esta solo en los animales. 

 
 

3. La mezquita no contiene ninguna 
representación de dios porque: 
 
a. Los Hindúes lo prohibieron. 
b. No se conoce el rostro de Dios. 
c. El Corán lo prohíbe. 
d. Es costumbre del Islam. 

 
4. El hinduismo considera que: 

 
a. Su religión en monoteísta. 
b. Dios está solo en los animales. 
c. La ignorancia es imposible. 
d. Su religión no tiene fundador. 

 

 
5. El Hinduismo es una religión sin: 

 
a. Imágenes. 
b. Dogma. 
c. Ignorancia. 
d. Revelación. 

 

6. Las dos grandes religiones de la India son: 
 
a. El Mahoma y el Corán. 
b. El Islam y el Hinduismo. 
c. Buda y musulmán. 
d. Alá y  Cristianismo  

 

7. Son aspectos importantes en mi proyecto de vida 
menos: 
 
a. El punto de partida es mi vida. 
b. Mis fortalezas y debilidades. 
c. Mi personalidad. 
d. El lugar donde vivo. 

 
8. Las siguientes afirmaciones son verdaderas 

menos: 
 
a. Es necesario que el individuo afirme su yo. 
b. La realización personal es el esfuerzo permanente por 

fundamentar los valores del ser individual. 
c. Para alcanzar mi realización personal necesito además de una 

autoestima positiva, una autoevaluación. 
d. Su yo lo hace igual a los demás. 
 

 
9. Cuál es el orden que debemos llevar: 

 
a. Conocerse, aceptarse, responsabilizarse y enriquecerse. 
b. Conocerse, aceptarse, enriquecerse, hacerse cargo de su 

propio destino, valorarse, responsabilizarse.  
c. Valorarse – conocerse – enriquecerse. 
d. Aceptarse – conocerse – responsabilizarse – valorarse – 

enriquecerse.  

 
10. El libro religioso “Corán” es del: 

 
a. Islam. 
b. Hinduismo. 
c. Adventismo. 
d. Budismo. 

 
 

 

 

 


