
PRUEBA DE RELIGIÓN - ONCE GRADO -
TERCER PERIODO

1
Dios era el centro del pensamiento, durante la edad media, de la política y de la cultura, entre otros aspectos de
las sociedades desarrolladas entre los siglos V y XV. Desde Dios, se podían responder todos los enigmas humanos.
sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad fue cambiando su forma de pensar. Entonces, A partir del
movimiento renacentista, durante los siglos XIV y XV, la idea de un Dios OMNIPOTENTE comenzó a tener un matiz
más racional y menos apegado a una visión piadosa de la realidad.

 En el anterior párrafo, el término subr/ayado lo podemos interpretar como

Dios débil y presente en la historia del hombr/e

Dios presente en todo lugar e inmensamente sabio

Dios castigador en el Antiguo Testamento

Dios creador del universo

2
En la actualidad la sociedad pasa por un fuerte momento de secularización. Este término proviene del latín

seculare, que significa:

Ateo, siglo

Mundo, creyente

Dios, mundo

Siglo, mundo

3
La ___________ es una manera de hablar de la _________ de las prácticas y creencias religiosas que se observan en
la sociedad actual.

Secularización, decadencia

Globalización, concepción

Secularización, globalización

Globalización, decadencia



4
En la intimidad se fraguan las convicciones, el interés por proyectos y el aprecio por las personas.

La palabr/a subr/ayada significa:

Forman

Destruyen

Imitan

Confrontan

5
Son las expectativas y aspectos que conforman lo que se es y lo que se quiere ser.

La anterior definición hace referencia a

El Plan social

La religión cristiana

El Plan de Vida personal

La Iglesia como comunidad

6
El cristianismo se divide principalmente en

Católicos-pentecostales- cristianos

Protestantes- católicos- ortodoxos

Budistas- católicos. musulmanes

Ortodoxos- cristianos- hinduistas

7
 Es todo ser humano que no ve el bien supremo en Dios, sino en alguien o algo distinto.

La anterior definición se refiere al siguiente término

Monoteísmo

Religión

Dogma

Paganismo

8
Son las grandes religiones a nivel mundial

Catolicismo, hinduismo, islam, budismo, cristianismo

Pentecostales, islam, cristianismo, budismo, testigos de Jehová

Islam, hinduismo, budismo, cristianismo, judaísmo

Ortodoxos, musulmanes, hinduistas, cristianos, islámicos



9
El cristianismo sigue la teoría del creacionismo, la cual se refiere a

La fe en el Dios del Génesis, creador del universo y del ser humano

La fe en varios dioses, como creadores del universo

La fe en cualquier dios creado por el ser humano

La fe en el ser humano y la no existencia de Dios

10
Los siguientes elementos corresponden al Plan de Vida personal. De estos tendría el primer lugar

Conocimiento del medio

Conocimiento de sí mismo

Compromiso social

Toma de decisiones


