
PRUEBA DE RELIGIÓN - SEXTO 3er
PERIODO

1
1. Dentro de las siguientes acciones de la Iglesia para defender la dignidad

            humana, señala la que no es correcta 

 

Defiende el dereccho a la vida

Sólo defiende la vida para obtener beneficios

Proteje el bien común

Enseña a vivir como hermanos

2
Son Compromisos de los bautizados a favor de la dignidad del ser humano:

Aumenta su fe y adquiere más dignidad que los demás seres

Posee más talentos que los demás

No se compromete con la familia de Dios

Forma parte de la familia de Dios y empieza a ser hermano de Jesús y de los hombr/e

3
El Génesis es el primer libr/o del Antiguo Testamento, es donde se narra la creación del hombr/e y la mujer a
imagen y semejanza de Dios. Este libr/o significa

Origen y fin del mundo

Salida del pueblo de Israel de la esclavitud

Origen y principio de la humanidad

Creación de la naturaleza

4
La figura principal del Nuevo Testamento es

Jesús

Lucas

Moisés

Juan



5
Es un conjunto de libr/os que contienen los sagrados escritos o los mandamientos de Dios. Son libr/os inspirados
por Dios y es el libr/o sagrado del cristianismo:

El Corán

La Torá

Himnos

La Biblia

6
Son todos los bautizados, es el pueblo de Dios, es la comunidad de creyentes.

Esta definición pertenece al término

Grupo

Iglesia

Familia

Escuela

7
Conocimiento de sí mismo, conocimiento del entorno, toma de decisiones,

compromiso social.

Los anteriores son elementos prioritarios que intervienen en un

 

Grupo

Culto

Mandamiento

Plan de Vida

8
Cuando la Biblia dice que fuimos hechos a imagen de Dios, se refiere al hecho de que tenemos un _____________
________________; a que estamos por encima de los demás seres vivientes que habitan la tierra. No somos cosas
sino personas. Por tanto, podemos pensar, amar a otros, escoger el bien; todo aquello que ningún animal, puede
hacer. Pero, aunque podamos hacer todas estas cosas, debemos preguntarnos: ¿por qué Dios nos hizo así?

Selecciona la opción que corresponda a los anteriores espacios

Cuerpo – viviente

Alma – espiritual

Cuerpo – espiritual

Alma – corporal



9
La persona fue creada a __________ y ____________ de Dios según el libr/o del ______________.

Imagen - semejanza - Levítico

Imagen – semejanza – Éxodo

Imagen – semejanza – Génesis

Imagen – semejanza - Nuevo Testamento
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El primer y más grande don que Dios ofrece al hombr/e es:

La libertad

La vida

La alimentación

La educación


