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RECUPERACIÓN DEL TERCER PERIODO: 
OBJETIVO: Trabajar las competencias no alcanzadas durante el TERCER periodo. 
CONCEPTUALES: (saber) 
•Plan de Vida 
•Cuestionario de bases bíblicas y cristianas. 
•La comunidad como distintivo del pueblo de Dios. 
COMPETENCIA: Demostrar la importancia de la dimensión comunitaria desde la visión cristiana como elemento 
vital para la construcción de la nueva sociedad. 

 
 PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE Y SUSTENTACIÓN ORAL: 
 

1. Según la teoría Creacionista el origen de la humanidad y del mundo se encuentra narrada 
en el libro del: 

A. Deuteronomio 
B. Levítico 
C. Génesis 
D. Éxodo 
 

2. El cristianismo se divide principalmente en: 
A. Catolicismo-cristianos-ortodoxos 
B. Ortodoxos-pentecostales-   
     Católicos 
C. Testigos de Jehová-ortodoxos- 
     Cristianos 
D. Protestantes-católicos-ortodoxos 
 

3. Las religiones monoteístas son: 
A. Islam-cristianismo-judaísmo 
B. Cristianismo-budismo-islam 
C. Hinduismo-cristianismo-judaísmo 
D. Islam-budismo-judaísmo 
 

4. Es la comunidad de los seguidores de Jesús, de todos los bautizados, es el pueblo de 
Dios.  Esta definición pertenece al término:  

A. Politeístas 
B. Sacramentos 

             C. Iglesia 
             D. Testigos de Jehová 
 
 
 
 
 



5. Es el pacto que Dios estableció con  
             su  pueblo Israel en el monte Sinaí: 

A. Iglesia 
B. N.T 
C. Alianza 
D. Cristianismo 
 

6. Argumento: “El centro de la fe cristiana es la Resurrección” 
        
        7. ¿Qué condiciones se requieren para que los seres humanos formen una  
             verdadera comunidad? 
 
         8. ¿Crees que, a través de la historia, la Iglesia ha cumplido con el mandato  
             de Jesús, ser testigo de su amor? Explica tu posición  
 
        9.  Explica por qué el ser humano necesita de una comunidad para  
               poder realizarse como persona: 
                
 
      10. Explica, ¿Qué es un Plan de vida? Y sus cuatro elementos (conocimiento de sí mismo,  
           conocimiento del medio, toma de decisiones, compromiso social)  
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