
PRUEBA RELIGIÓN - GRADO: SEXTO -
PRIMER PERIODO

1
Si realizamos una observación cuidadosa de nosotros mismos y de los demás, podremos entender qué somos y
cómo estamos hechos, porque poseemos varias dimensiones. Esas dimensiones son

Corporal - intelectiva - afectiva - espiritual

Trascendente - intelectiva - afectiva - espiritual

Corporal - intelectiva - afectiva - reflexiva

Dimensión- intelectiva - afectiva - espiritual

2
Es la capacidad de relacionarnos con los demás. acogemos a unos y rechazamos a otros; demostramos aprecio,
indiferencia, simpatía y apatía, amor...

En el enunciado se hace referencia a la dimensión

Corporal

Intelectiva

Afectiva

Espiritual

3
La capacidad de pensar, de soñar, dedecidir, de prever un acontecimiento, es una de las cualidades más
importantes del hombr/e. Esta cualidad forma parte de su

Diferencia con Dios

Semejanza con el hombr/e

Encuentro con algunos hermanos

Semejanza con Dios.



4
Sentimos la necesidad de pedir ayuda a Dios o de expresar nuestro agradecimiento pór su bondad a través de la
oración.

El enunciado anterior se refiere a la dimensión

Corporal

Espiritual

Afectiva

Intelectiva

5
Es un conjunto de libr/os que contienen los sagrados escritos o mandamientos de Dios. Además es el libr/o
sagrado del cristianismo.

El enunciado hace referencia a

El Antiguo Testamento

El Éxodo

La Biblia

El Nuevo Testamento

6
Los siguientes libr/os pertenecen al Nuevo Testamento

Mateo, Romanos, Apocalipsis, Lucas, Hechos de los Apóstoles

Génesis, Romanos, Apocalipsis, Lucas, Hechos de los Apóstoles

Mateo, Romanos, Apocalipsis, Éxodo, Hechos de los Apóstoles

Salmos, Romanos, Apocalipsis, Lucas, Isaías

7
La historia de la creación se encuentra en el Antiguo Testamento, más precisamente en el libr/o del

Éxodo

Génesis  

San Juan

Levítico

8
La Biblia se divide en

Antiguo Testamento y Antigua Alianza

Antiguo Testamento y Nuevo Testamento

Nuevo Testamento y Nueva Alianza

Éxodo y Génesis



9
El derecho fundamental de todo ser humano es

La educación

La alimentación

La recreación

La vida

10
La figura principal del Antiguo Testamento es

Jesús

Abr/aham

Dios

Moisés


