
PRUEBA DE PERIODO 1 EDUCACIÓN
RELIGIOSA CLEI 4

1
EL TESTIMONIO DE UN PUEBLO QUE HACE CONOCER A DIOS

A través del testimonio que dan en sus tradiciones, leyendas, mitos y manifestaciones culturales, todos los
pueblos desde los más primitivos hasta los más desarrollados, revelan su propia historia. Por ejemplo nuestros
antepasados indígenas, expresaban su historia en todos sus ritos y celebr/aciones. Lo mismo ocurre en la
actualidad cuando todos los países celebr/an sus grandes acontecimientos como testimonio de la historia que han
vivido. Desde que fue fundado el pueblo de Israel se caracterizó por descubr/ir la voluntad de YAVÉ en los
acontecimientos de su vida cotidiana, dando testimonio de Dios a través de su historia. El Antiguo Israel vivió dos
experiencias que le permitieron descubr/ir a Dios como Padre y Salvador: La liberación de la esclavitud en Egipto
y la larga travesía por el desierto. Después de estos acontecimientos Israel tomo plena conciencia de ser el pueblo
de Dios, por lo que cada año los conmemoraban de manera especial.

1. Los países celebr/an los grandes acontecimientos como testimonio de:

a. La historia que Vivian

b. La historia que han vivido

c. Las cosas buenas que han pasado

d. La historia real
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2. El pueblo de Israel se caracterizó por descubr/ir:

a. Los nuevos acontecimientos

b. La voluntad de Jesús

c. La existencia de Jesús

d. La voluntad de la yavé
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3. El pueblo de Israel dio testimonio de dios a través de:

a. Su historia

b. Sus enseñanzas

c. Las parábolas

d. La oración
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4. El antiguo Israel vivió 2 experiencias que le permitió descubr/ir a dios como padre y salvador, una de ellas fue:

a. .el pueblo de Israel anuncia a Dios.

b. Las plagas de Egipto

c. Los 40 días en el desierto

d. La larga travesía por el desierto
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5. Después de los anteriores acontecimientos Israel toma plena conciencia de ser:

a. El pueblo de Israel

b. El pueblo de Dios

c. El pueblo santo

d. El pueblo elegido

6
6.  La religión es:

 

 

A) Un estilo de vida.

B) Un equipo de creencias.

C) Es una actividad humana que abarca creencias y practicas sobr/e cuestiones de tipo existencial moral y sobr/e
natural basadas en un ser superior.

D) Ninguna de las anteriores.
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7)  Los cuatro evangelios son:

A) Lucas, Mateo, Juan y Timoteo.

B) Mateo, Juan, Lucas y Pedro.

C) Pedro, Juan, Felipe y Marcos.

D) Marcos, Lucas, Mateo y Juan.
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8) 3. La religión de la biblia es:

A) El cunfucionismo

B) El cristianismo

C) El islamismo

D) El hinduismo
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9).  El cristianismo es:

A) Una corriente filosófica.

B) Una secta religiosa.

C) Es la religión basada y fundamentad en las enseñanzas de Jesucristo

D) Una devoción.
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10)  Cuando Jesús dijo: “amansen los unos a los otros” quiso decir:

A. Si alguien te ofende debes pegarle un golpe en la cara

B. Si tu enemigo tiene riquezas, amalo

C. Trátense como hermanos, no le hagas a nadie lo que te gustaría que te hicieran

D. No dijo nada.


