
EDUCACION RELIGIOSA CLEI 5 PERIODO 2

1
¿Qué nombr/e utiliza el islam para referirse a Dios?

 

A. Mahoma

 

 

B. Alá

 

c.  Gran Profeta

2
¿Cuál es la religión monoteísta más antigua?

 

A. Islam

 

B. Judaísmo

 

C. Cristianismo

3
2. ¿Qué es un milagro? Según el Cristianismo

 

A) Un milagro es en sí un hecho cotidiano en el cual se manifiesta el amor de Dios hacia los humanos y se
demuestra su existencia

 

B) Un milagro es una habilidad que poseen los representantes de Dios (como los sacerdotes) en el cual se
manifiesta el amor de Dios hacia los humanos y se demuestra su existencia

C) Un milagro es en sí un hecho sobr/enatural en el cual se manifiesta el amor de Dios hacia los humanos y se
demuestra su existencia

 

D) Un milagro es en sí un hecho sobr/enatural en el cual se manifiesta el amor de los humanos hacia Dios y se
demuestra su poder.



4
4. Lea el siguiente texto: “El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombr/e tomó y
sembr/ó en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando crece, es la más grande de las
hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.” Se puede
afirmar que corresponde a la parábola:

 

A) Del sembr/ador

 

B) De lárbol de mostaza.

C) Del reino de Dios.

5
5. Complete la la idea seleccionando la respuesta correcta: Es un episodio en la vida de Jesús dentro de la Historia
Sagrada del cristianismo que aparece relatado en el Nuevo Testamento. Se cuenta que Jesús llega a orillas del río
Jordán procedente de Galilea, donde pide a su primo Juan que le ________

 

A)deposada

 

 

B) Bautice

C)se arrepienta y crea en Dios

 

 

D) permita orar en la cinagoga.

6
6. La Religión es un estudio:

 

A .que me ayuda a comprender un poco el pensamiento de Dios y a respetarlo como a mi padre

 

B. que me ayuda a comprender que Dios no existe

 

C. que me ayuda a pensar que Dios es muy malo porque permite que pasen cosas malas

 

D que me enseña cosas buenas y malas de Dios, porque el es bueno y malo



7
7. Dentro del induísmo existen diferentes tradiciones relacionadas con la divinidad que se considera suprema. Los
que consideran a vishnú, son los vaishnavas, quienes consideran a la divinidad suprema Shiva son los Shaivas y
los devotos de Devi se llaman shartas. Según el texto:

 

A. El induismo tiene varios dioses y cada uno tiene fieles creyentes lo que puede ser un problema. B. No hay
dificultad pues todos los dioses mencionados provienen de uno solo br/ahmán.

 

B. No hay dificultad pues todos los dioses mencionados provienen de un solo br/ahmán.

C. Puede ser una dificultad porque no pueden haber varios dioses absolutos.

 

D. No hay dificultad porque independientemente del dios que escojan están creyendo en una manifestación de
buda.
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8. En el siglo V a C, el príncipe Siddhartha Guatana logró la iluminación, desde entonces es conocido como Buda,
que significa “el iluminado”. Consiguió la liberación del dolor, después de haberlo intentado sin éxito a través de
los caminos del hinduismo. Se puede afirmar que:

 

A. Siddhartha o Buda “el iluminado” es el dios de los budistas.

 

B. Brahmán es el dios de los budistas.

 

C. No hay dioses budistas.

 

D. La iluminación se logra abr/azando los placeres y las pasiones.

9
9.  Para los hindúes br/ahmán es la realidad última, es el Absoluto del que surge todo. Brahmán es el nombr/e que
se da a la divinidad y se encuentra en todos los seres vivos. Según el texto se puede afirmar con toda certeza
que:

A. El hinduismo es una religión monoteísta porque parten de la existencia de br/ahmán el dios absoluto y este se
divide en varios pero todos son br/ahmán.

 

B. El hinduismo es una religión monoteísta porque un solo dios adopta las formas de los dioses br/ahma, vishnú,
Shiva y devi.

 

C. El hinduismo es una religión politeísta porque tienen varios dioses a los cuales se les atribuyen distintas
cualidades.

 

D. El hinduismo es una religión politeísta porque tienen varios dioses los cuales no se integran en uno
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10.  Los hindúes se definen a sí mismos como “aquellos que creen en los Veda” o “aquellos que siguen los cuatro
tipos (varnas) de camino (dharma) y etapas de la vida (ashramas)”. Las normas o cánones del hinduismo se
definen en relación con lo que las personas hacen, más que con lo que piensan. Desde el punto de vista de esta
concepción, esto significa que en el seno del hinduismo se encuentra una mayor uniformidad de acción que de
creencias porque:

 

A. Para los hinduistas las creencias son muy pocas, pero su campo de acción es muy amplio y es en él donde se
ponen de manifiesto

 

B. Las creencias de los hindúes tienen una base en la tradición de cada pueblo y sus actuaciones personales no
pueden salirse de su cultura.

 

C. La creencia en un tipo de dios no es condición para pertenecer a la religión Hinduista, pues quien lo determina
son los actos

 

D. Los hinduistas son personas de profundas creencias, por lo que este aspecto les preocupa menos que el hecho
de hacerlas realidad.


