
PRUEBA DE RELIGIÓN - GRADO 6° -
SEGUNDO PERIODO

1
Todas las personas somos inmensamente grandes: tenemos unas cualidades o

atributos que nos hacen superiores a las plantas, a los animales o a cualquier otro ser

de la naturaleza. Esa grandeza recibe el nombr/e de:

Dignidad de algunas personas

Dignidad humana

Cualidad humana

Semejanza

2
Es fruto del ________ cuando el hombr/e en lugar de construir __________ lo que tiene.

Egoísmo - ama

Amor - destruye

Egoísmo - destruye

Trabajo - construye

3
Somos los seres más especiales de la creación porque Dios nos hizo a su imagen

y semejanza; es decir, que por este motivo cada uno de nosotros, sin importar la raza, el

sexo, la nacionalidad o la edad, somos semejantes a Dios; esa semejanza significa 

Que nos parecemos a Dios por dentro

Que no nos parecemos a Dios

Que la semejanza es por fuera

Que nada es igual



4
Según el libr/o del ____________________ encontrado en el Antiguo Testamento, el ser humano fue creado a
_______________ y ____________ de Dios.

Éxodo - imagen - semejanza

Génesis - imagen - diferencia

Apocalipsis - semejanza - designio

Génesis - imagen - semejanza

5
Dios nos ha dado toda la creación para que la administremos, para que la compartamos, para mejorarla para que
nuestra vida sea más cómoda y para que como ____________ todos participemos de sus ___________.

Personas – cualidades

Hermanos – beneficios

 Seres – intereses

Miembr/os - daños

6
Toda la historia de la creación humana se encuentra en el Antiguo Testamento, más precisamente en el libr/o del

Apocalipsis

Éxodo

Génesis

Deuteronomio

7
El primer y más grande don que Dios ofrece al hombr/e es:

La educación

La vida

La inteligencia

La libertad



8
Dios formó al hombr/e, lo creó a su imagen, para que fuera dueño de la creación, la dominara y la gobernara y
luego formó a la mujer para hacerla su compañera-“Hombr/e y mujer los creó” Dios no dejó al hombr/e sólo,
desde el principio pensó “No es bueno que el hombr/e esté sólo” por eso los creó hombr/e y mujer y les dio
autoridad y les entregó el universo entero, invitándolos a seguir el camino de la sabiduría establecido en la
ALIANZA.

El término en mayúscula que se encuentra en el enunciado, se refiere a

La creación de la mujer

El hombr/e dueño de la creación

El pacto que Dios establece con todos los hombr/es.

La creación de la naturaleza.

9
Dios formó al hombr/e, lo creó a su imagen, para que fuera dueño de la creación, la dominara y la gobernara y
luego formó a la mujer para hacerla su compañera-“Hombr/e y mujer los creó” Dios no dejó al hombr/e sólo,
desde el principio pensó “No es bueno que el hombr/e esté sólo” por eso los creó hombr/e y mujer y les dio
____________________ y les entregó el _________________ entero, invitándolos a seguir el camino de la sabiduría
establecido en la alianza.

Ubica en los espacios del enunciado la opción correcta

autoridad - universo

bienes - mundo

sabiduría - camino

autoridad - camino

10
Dios formó al hombr/e, lo creó a su imagen, para que fuera dueño de la creación, la dominara y la gobernara y
luego formó a la mujer para hacerla su compañera-“Hombr/e y mujer los creó” Dios no dejó al hombr/e sólo,
desde el principio pensó “No es bueno que el hombr/e esté sólo” por eso los creó hombr/e y mujer y les dio
autoridad y les entregó el universo entero, invitándolos a seguir el camino de la sabiduría establecido en la
alianza.

Podemos decir que el texto hace referencia a

La creación de la mujer en el Génesis y la entrega del universo

La creación del hombr/e y la entrega del universo

Dios como creador del ser humano y la entrega del universo para que lo domine y gobierne

la entrega del universo para que lo domine y gobierne



11
Cuando el relato del libr/o del Génesis nos dice que Dios crea a la mujer de la “costilla de Adán” , nos quiere decir
que el hombr/e y la mujer comparten la misma esencia y por tanto tienen la misma DIGNIDAD de criaturas de
Dios, que en Jesucristo serán adoptados como Hijos de Dios.

La palabr/a en mayúscula significa

Esencia

Creación

Don

Grandeza

12
Cuando el relato nos dice que Dios crea a la mujer de la “costilla de Adán” , nos quiere decir:

que el hombr/e y la mujer comparten la misma esencia y la misma dignidad.

que el hombr/e y la mujer comparten la misma esencia

que el hombr/e y la mujer comparten la misma creación

que el hombr/e y la mujer fueron creados.

13
Cuando Dios crea al hombr/e y a la mujer, no sólo los hace semejantes a El, si no que también les pide
implícitamente colaborar en la obr/a creadora, por eso la pareja humana, está llamada a ser gestora de la
vida, para continuar la especie pero también como una prolongación del amor infinito de Dios Padre.

La frase subr/ayada en el enunciado, nos indica que la pareja humana es 

Dueña de la vida

Responsable y administradora de la vida.

Dueña y responsable de la vida de algunos

Creación de la vida humana

14
El libr/o del Génesis encontrado en el Antiguo Testamento, significa

Origen y principio de la humanidad

Origen y fin de la creación

Revelación

Creación de la naturaleza



15
Las grandes religiones son:

Judaísmo, Hinduismo, Islam, católicismo, Cristianismo

Judaísmo, Pentecostales, Islam, Budismo, Cristianismo

Judaísmo, Hinduismo, Islam, Budismo, Cristianismo

Musulmana, Hinduismo, Islam, Budismo, Cristianismo

16
El centro de la fe cristiana es

La oración

El culto

La creación

La resurrección

17
Es el pacto que Dios estableció con su pueblo Israel en el monte Sinaí.

La anterior definición hace referencia al término

Creación

Génesis

Alianza

Mandamiento

18
Es el libr/o del Antiguo Testamento donde se narra la historia del pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud, su
paso por el desierto, la entrega de los mandamientos  y el pacto de Dios con el pueblo.

Este libr/o es 

Levítico

Éxodo

Mateo

Lucas

19
Los siguientes libr/os pertenecen al Antiguo Testamento

Deuteronomio, Apocalipsis, Marcos, Génesis

Romanos, Lucas, Juan, Crónicas

Josué, Job, Isaías, Éxodo

Génesis. Jeremías, Marcos, Romanos



20
Es el libr/o sagrado del cristianismo, es donde se encuentran los mandamientos de Dios.

Se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.

Este libr/o mencionado en el enunciado es

La Torá

El Corán

El Salmo

La Biblia


