
PRUEBA DE RELIGIÓN - DÉCIMO GRADO -
SEGUNDO PERIODO_

1
Dentro del Budismo existe un estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos. Es un
Cese de la actividad mental corriente y significa una liberación espiritual. Esto es posible a través del trabajo y el
estudio de la persona.

Esta definición pertenece al término:

Ramadán

Pascua

Nirvana

Resurrección

2
Creen en _________ y en su profeta___________ , en la vida futura y en la resurrección de todos los seres después de
un juicio que determinará quién irá al infierno y quién al paraíso. Sólo hay un pecado imperdonable: creer que
existe otro dios que no sea el de ellos. También creen en el ___________, el libr/o santo, que significa en árabe
_____________________.

Buda - Ramayama - Veda - Oración 

Alá - Mahoma - Corán - recitación

Dios - Jesucristo - Biblia - Evangelio

Sidharta - Mahabarata - Visnú - reencarnación

3
Su sentido de la vida es llevar una vida tolerante con todos los demás. Estar agradecido siempre con Dios. Aquí se
muestra sumisión a Dios, el único Dios. Muestran el agradecimiento por medio de sacrificios. Siguen las leyes que
Yahvé dio a Moisés en el monte Sinaí, son los diez mandamientos; lo cual a los trece años un niño ya debe
empezar a cumplir. Se está hablando de la religión:

Islámica

Judía

Musulmana

Cristiana



4
El creyente debe de abstenerse de comer carne de cerdo, no debe beber alcohol, no debe fumar, debe respetar a
sus padres, ser solidario con la familia, hasta con los vecinos y el matrimonio es un deber. La muerte la deben
acoger con valentía, porque dios hace nacer o morir. Los niños deben ser circundados. Estas prácticas son de la
religión:

Cristiana

Islámica

Hindú

Budista

5
Es el primer elemento que interviene en un plan de vida:

Toma de decisiones

Compromiso social

Conocimiento del medio

Conocimiento de sí mismo

6
Son las cinco grandes religiones del mundo:

Hinduismo-Budismo-Islam-Judaísmo- Cristianismo

Hinduismo-Budismo-Islam-Pentecostales-Cristianismo

Cristianismo-Hinduismo-Islam-Catolicismo-Budismo

Judaísmo-Hinduismo-Testigos de Jehová- Budismo-Islam

7
Son grupos religiosos, generalmente pequeños, integrados por hombr/es y mujeres, asociados voluntariamente,
después de una conversión, que creen y detectan la verdad y la solución, excluyen radicalmente a los demás y
obedecen ciegamente a sus fundadores.

La anterior definición corresponde al término:

Religión

Movimiento

Secta

Monoteísmo

8
Es una verdad revelada por Dios y se encuentra, por tanto, en la Sagrada Escritura, en la tradición o en ambas.

Monoteísmo

Religión

Nirvana

Dogma



9
Es el estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de reencarnaciones. a través del trabajo y del
estudio del ser humano.

El anterior enunciado hace referencia a

La religión

El Nirvana

La Resurrección

El pecado

10
Las grandes religiones monoteístas son:

judaísmo - islam - cristianismo

hinduismo - islam - budismo

judaísmo - islam - hinduismo

Hinduismo - cristianismo -budismo


