
PRUEBA DE RELIGIÓN - PRIMER PERIODO -
GRADO ONCE

1
La entendemos como la facultad de ejercer el mando según la justa razón, no es una fuerza exenta de control.
Sólo se ejerce legítimamente si es un medio que busca el bien común, y si para alcanzarlo emplea medios
moralmente lícitos. Por las deficiencias existenciales; por tanto, no es privilegio, sino servicio.

La anterior definición hace referencia al término

 

Solidaridad

Autoridad

Participación

Bien común

2
Es una actividad propia del hombr/e, destinada a producir bienes o servicios y por medio de la cual el hombr/e
desarrolla sus capacidades, aplicando la inteligencia y la voluntad. 
El tema del ____________________ como motor del desarrollo integral invita a entender la empresa como un grupo
humano; no sólo como una entidad generadora de economía, trabajo, producción y transformación de bienes y
servicios; sino como una comunidad de personas que tienen en sus manos la posibilidad de construir propuestas
innovadoras que sirvan a las comunidades a las cuales se dirige.

Ubico una de las siguientes opciones en el espacio anterior

Amor

Evangelio

Trabajo

Bien común

3
Es la fiabilidad mutua entre personas. Nace del conocimiento y aprecio del comportamiento responsable de cada
una de ellas. Se adquiere con la verdad de sus ideas y fácilmente se pierde con la incongruencia entre lo que se
dice y lo que se hace.

La anterior definición corresponde al siguientes término

Confianza

Solidaridad

Trabajo

Participación



4
La _____________________ es cuando el hombr/e entra en relación justa y armónica con

los hombr/es y con la naturaleza.

Solidaridad

Comunión

Oración

Religión

5
Es el origen, centro y fin de toda la vida social y económica. La realización y plenitud de la persona se da en su
relación y crecimiento junto con sus semejantes; en el avance a la perfección en la comunión universal humano-
divina que es su verdadera felicidad.

Podemos decir que el anterior enunciado hace referencia a

La libertad de algunos seres humanos

La solidaridad

La unión entre creyentes

La dignidad humana

6
Podemos definir el monoteísmo como

Creencia en varios dioses

Seguimiento a tres dioses

Creencia en un solo Dios

Creencia sólo en la vida eterna

7
Las cinco religiones a nivel mundial son

Hinduismo-cristianismo-budismo- catolicismo- testigos de Jehová

Islam-judaísmo-budismo-hinduismo-cristianismo

Cristianismo-ateísmo-budismo- pentecostales-islam

Hinduismo-cristianismo-budismo- catolicismo- pentecostales



8
son grupos religiosos, generalmente pequeños, llenos de entusiasmo, integrados por hombr/es y mujeres,
asociados voluntariamente, tras una conversión, que creen y detectan la verdad y la solución, excluyen
radicalmente a los demás, y obedecen ciegamente a sus fundadores.

El anterior enunciado corresponde al término

Secta

Religión

Movimiento religioso

Dogma

9
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.

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

Es una verdad revelada  y se halla, contenida sólo en el Éxodo.

10
Es todo hombr/e que no ve el bien supremo en Dios, sino en alguien o algo distinto.

El anterior significado hace referencia al término

Religión

Dogma

Movimiento religioso

Paganismo


