
PRUEBA DE RELIGIÓN - DÉCIMO - PRIMER
PERIODO

1
Viktor Frankl, sobr/eviviente de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra mundial, escribió
un libr/o al que tituló: El hombr/e en busca de sentido, obr/a en la que revela que la opción por el sentido de la
vida es

alguna manera de sobr/evivir el ser humano

la única de las libertades del ser humano.

la poca libertad que busca el ser humano

el hombr/e no busca el sentido de la vida

2
Sócrates, uno de los filósofos más importantes de la antiguedad, invitó a los jóvenes de su tiempo, a cuidar de sí
para aprender a conocerse, encontrando de esa manera

La vida eterna

una creencia en alguna religión

el sentido de la vida

el sentido de la fe

3
Necesitamos un cambio ____________________ en nuestra actitud hacia la vida. tenemos que dejar de hacernos
preguntas sobr/e el significado de la vida y pensar en nosotros como en ________________ a quienes la vida les
inquieta continua e incesantemente. en última instancia, vivir significa asumir la ______________________ de
encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna
continuamente a cada individuo.

radical - religiones - responsabilidad

material - seres - responsabilidad

radical - vida - respuesta

radical - seres - responsabilidad



4
El Papa Juan Pablo II, en agosto de 1979, se dirigió a los jóvenes italianos con las siguientes palabr/as:

"El hombr/e tiene necesidad extrema de saber si merece la pena nacer, vivir, sufrir y morir. Si tiene valor
comprometerse por algún ideal superior a los intereses materialistas y contingentes, Si en una palabr/a hay un
por qué que justifique su existencia..." 

De acuerdo a la palabr/as del Papa, lo esencial de su discurso sería

dar sentido al hombr/e, a sus opciones, a su vida, a su historia.

dar poco sentido al hombr/e, a sus opciones, a su vida, a su historia.

dar sentido a algunos hombr/es, a sus opciones, a su vida, a su historia.

dar sentido al hombr/e, a sus bienes, a todo lo que posee

5
Es sinónimo de camino, rumbo, dirección, significación, valor,meta o fin. Es la satisfacción de la integridad de la
vida del hombr/e. Esta integridad consiste en que todas las aspiraciones, decisiones y compromisos tienen como
finalidad la trascendencia.

La anterior definición y sinónimos hace referencia a

la vida eterna

el sentido de la vida

la orientación religiosa que ha recibido cada persona

el sentido de una sociedad consumista

6
Es la capacidad de ir más allá, de buscar, de interiorizar y de salir al encuentro del prójimo, de los hermanos.

El anterior concepto lo podemos relacionar con el término

Religiones

Experiencias

Trascender

Sociedad

7
El monoteísmo se define como

Creencia y seguimiento en un solo Dios

Creencia y seguimiento en varios dioses

Seguimiento a Buda

Seguimiento al dios Visnú



8
Un dogma es 

Es una verdad revelada por Dios y se halla, por tanto, contenida ya en la sagrada escritura, en la tradición o en
ambas.

Es una verdad revelada por el hombr/e y se halla, por tanto, contenida ya en la sagrada escritura, en la tradición o
en ambas.

Es una verdad revelada por Dios y se halla, por tanto, contenida en algunos libr/os.

Es una verdad revelada por algunos hombr/es y se halla, por tanto, en el Corán.

9
Es todo hombr/e que no ve el bien supremo en Dios, sino en alguien o algo distinto.

Esta definición corresponde al término

Religión

Paganismo

Fe

Dogma

10
Muy sensible y poco interesado por lo material, búsqueda del Ser Superior en el interior del hombr/e.

El anterior enunciado hace referencia al término

Consumismo

Secta

Espiritual

Pecado


