
PRUEBA DE PERIODO 1 RELIGIÓN CLEI 6

1
1. Es el primer libr/o de la Biblia que narra todos los acontecimientos de la
     Creación, del paraíso, del pecado, cuyo significado quiere decir principio.

A. Salmos.

 B) San Marcos

 C)  Éxodo

D)  Génesis

2
2. Todos los hombr/es y mujeres del mundo han nacido del amor de Dios.
    En todos ellos Él ha depositado su vida y su grandeza del mismo modo
    y con la misma ternura los creó iguales en dignidad, es decir, fuimos
    creados como:

 A) Parecidos e iguales.

 B) Semejanza e iguales.

C) Imagen y semejanza.

D) Imagen y parecido.

3
3. La cultura cristiana se manifiesta en el sentir común de la vida de un pueblo
    que tiene como centro el mensaje del evangelio. Una de las manifestaciones
    religiosas en nuestro país es:

 A. La feria de las flores

B. El reinado nacional de belleza

C. El reinado nacional de belleza.

D. La celebr/ación de la Semana Santa



4
4. Este valor le sirve al hombr/e para alcanzar una vida coherente y equilibr/ada,
    para poder expresar y difundir sus ideas.

 A. La libertad

 B. La igualdad

 C. La bondad

D. La justicia

5
5. Los talentos son regalos que el Señor nos da para enriquecimiento propio y
    para compartir con otros. Estos talentos son para:

 A. Compartirlos con la sociedad

 B.Compartirlos únicamente con nuestra familia

 C. El enriquecimiento propio

D. Para el enriquecimiento propio y para compartirlo con los demás

6
6. La comunicación es la base para entrar en relación con los demás. Una buena
     comunicación me permite:

A. Crear lazos de amistad

 B. Crear lazos de enemistad

 C. Involucrarme en conflictos

 D. Expresar únicamente mis defectos y sentimientos.

7
7. La gratitud es un servicio que se presta gratuitamente sin esperar recompensa.
    La gratitud es:

A. Un valor

 B. Una cualidad

 C. Un talento

D. Un potencial



8
8. Dios enriqueció el ser humano con unos derechos inherentes y unos deberes
   que lo elevan por encima de los demás seres de la naturaleza.
   Son derechos inherentes:

A. La dignidad, la libertad, la igualdad

 B. La libertad, la amistad, el amor

 C. La educación, la recreación, la dignidad

 D. La solidaridad, la igualdad y la equidad.

 E. La solidaridad, la igualdad y la equidad


