
PRUEBA DE RELIGIÓN - SÉPTIMO GRADO -
SEGUNDO PERIODO

1
El primer libr/o de la Biblia relata el comienzo del universo, del género humano y de la civilización y, finalmente,
el oriegen de Israel, el pueblo del pacto.

El enunciado se refiere al libr/o del

Éxodo

Levítico

Génesis

Apocalipsis

2
El libr/o del Génesis proclamó un Dios único y eterno, creador de todo cuanto existe.

Esta proclamación hace referencia al 

Politeísmo

Monoteísmo

Género humano

Creador

3
En todo el relato del libr/o del Génesis, el protagonista es ________________ mismo, quien protege, guía y ayuda a
quienes lo aman y obedecen. Y así, comienza este libr/o con la afirmación de que Dios creó el universo,  y
concluye con la promesa de que Dios no dejará de cuidar de su pueblo.

De las siguientes opciones, sólo una es la correcta para colocarla en el espacio del enunciado.

Jesús

Moisés

Abr/aham

Dios



4
La importancia de la familia en el plan salvador de Dios es enorme. De ahí que la familia surge desde la
consagración mutua del hombr/e y de la mujer en el vínculo del sacramento del matrimonio.

Siguiendo la idea del anterior enunciado, podemos decir que la importancia de la familia en el plan de Dios es

Que en la familia se forman algunos valores

Que en la familia se forman los principios de vida y de fe

Que en la familia se forman los principios de vida 

Que en la familia se forma sólo la  fe

5
El propio Dios estableció el matrimonio cuando creó a nuestros primeros padres. Desde el principio, el matrimonio
ha sido mucho más que una institución humana. Es una institución sabia de Dios para realizar en la humanidad
su designio de amor.

De acuerdo a lo anterior, el matrimonio no fue inventado por

El Creador

El amor de Dios

El designio de Dios

El hombr/e

6
El propio Dios estableció el matrimonio cuando creó a nuestros primeros padres. Desde el principio, el matrimonio
ha sido mucho más que una institución humana. Es una institución sabia de Dios para realizar en la humanidad
su designio de amor. 

En el enunciado la palabr/a subr/ayada tiene como sinónimos:

Intención, propósito

Dimensión, creación

Propósito, sacramento

Intención, oración

7
La palabr/a alianza la podemos definir como:

Unión, dudosa, propósito

Pacto, unión, convención

Convención, sagrado, desunión

Pacto, compromiso, deslealtad



8
La _____________ al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombr/e y la mujer, según salieron de las
manos del ____________. El matrimonio no es una institución meramente humana a pesar de las numerosas
variaciones que ha podido sufrir a lo largo de siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes
espirituales.

Ubica en los espacios la opción correcta

libertad - hombr/e

institución – espíritu

vocación – creador

comunión – plan de Dios

9
El libr/o del Génesis, encontrado en el Antiguo Testamento, significa

Origen y fin del universo

La creación de los animales

Fin de toda la creación

Origen y principio de la humanidad

10
Las grandes religiones a nivel mundial son:

Hinduismo, cristianismo, islam, pentecostales, catolicismo

Hinduismo, islam, catolicismo, budismo, cristianismo

Islam, budismo, cristianismo, hinduismo, judaísmo

Judaísmo, Evangélicos, católicos, budismo, islam

11
Son un conjunto de libr/os que contienen los sagrados escritos o los mandamientos de Dios; además es el libr/o
sagrado del cristianismo, se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.

El enunciado se refiere a 

La Torá

El Corán

La Biblia

Los Salmos



12
El centro de la fe cristiana es:

La Resurrección

La Reencarnación

El culto

La oración

13
Son todos los bautizados, es la comunidad y pueblo de Dios, son todos los creyentes que forman el nuevo pueblo
de Dios.

Esta definición corresponde al término

Pueblo

Creyentes

Iglesia

Personas

14
El cristianismo cree en la teoría del:

Creacionismo

Creyente

Politeísmo

Culto

15
Las religiones monoteístas son aquellas que creen y siguen sólo a un único Dios.

Estas religiones son

 

Judaísmo - Pentecostales - Hinduismo

Cristianismo - Judaísmo - Islam

Judaísmo - Pentecostales - Budismo

Cristianismo - Testigos de Jehová - Islam



16
La primera comunidad formadora del ser humano y escuela de valores y principios es

 

 

El barrio

La Iglesia

La sociedad

La familia

17
Los siguientes libr/os pertenecen al Antiguo Testamento

Isaías - Romanos - Mateo - Éxodo

Levítico - Jeremías - Josué - Génesis

Josué - Génesis - Juan - Apocalipsis

Gálatas - Job - Lucas - Ezequiel

18
Los siguientes libr/os pertenecen al Nuevo Testamento

Lucas - Gálatas - Marcos

Génesis - Juan - Apocalipsis

Timoteo - Crónicas - Job

Ezequiel - Juan - Pedro

19
El libr/o del Génesis puede considerarse dividido en dos grandres partes. La primera comprende los capítulos del 1
al 11. Esta primera parte contiene:

El origen de Israel

La historia de los hijos de Jacob

La esclavitud de Egipto

La creación del universo y del hombr/e

20
La figura principal del Antiguo Testamento es:

Jesús

Dios

Abr/aham

Moisés


