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1. Según el texto anterior la fiesta central del pueblo de Israel fue:

 

A. Las cabañas o tabernáculos.

B. Las primicias

 

C. La pascua

D. El año jubilar
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2. Los Israelitas ofrecían en agradecimiento a Dios en las fiestas de las primicias

 

A. Un cordero

B. Frutos de la cosecha

C. Ramas de palmas

D. Hierbas amargas
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3. Una de las fiesta que se celebr/aba cada cincuenta años era:

A. La pascua

 

B. Las cabañas

C. Las primicias

 

D. El año jubilar
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4. Una de las celebr/aciones significativas en la vida del pueblo de Israel fue la pascua, según el texto la pascua
es?

A. La reunión del pueblo de Israel.

 

B. La Celebr/ación final de la esclavitud

C. El paso de la esclavitud a la libertad

D. Un día especial
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Observa la ilustración

 

5. Una de las siguientes frases define con exactitud la imagen

A. Cristo ofrece su cuerpo y su sangre.

B. El señor pide limosna.

C. Se celebr/a una boda.

D. La acción de gracias
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Según el texto responde:

6. Pablo el amigo de Jesús definió la eucaristía para los cristianos de Corinto como:

 

 

A. La división y el desprecio a los más pobr/es

 

B. La fiesta de los hermanos

C. La fiesta de la igualdad

 

D. La salvación
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7. Según la imagen los dos símbolos de la eucaristía son:

 

 



A. La familia y el pan

B. El vino y el sacerdote

C. El pan y el vino

D. El cáliz y el pan
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8. En cuál de los sacramentos el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo?

 

A. El Bautismo

B. El matrimonio

C. La unción de los enfermos

D. La Eucaristía
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Observa detenidamente la imagen y responde las preguntas 9 y 10

 

 9. Jesús reunido con los apóstoles hizo muchas invitaciones menos a:

A. La conversión

B. La comunión

C. La misericordia

D. Poder de unos sobr/e otros



10

 

10. Una de las manifestaciones del amor de Jesús hacía nosotros su pueblo fue:

 

 

A. La salvación de los justos.

B. El sacrificio de su propia vida.

C. El anunció de su llegada.

D. El perdón de las buenas obr/as


