
PRUEBA DE RELIGIÓN - SÉPTIMO GRADO -
TERCER PERIODO

1
La familia y la sociedad trabajan conjuntamente en la defensa y en la promoción del bienestar de todas las
personas, y puesto que la familia es fundamento de la sociedad, debe participar con generosidad en la
construcción de la misma; a cambio, a la sociedad se le exige el deber de fortalecer, respetar y promover el
matrimonio y desde este la familia.

En el enunciado la frase subr/ayada se puede interpretar como

La familia no está dentro de la sociedad

La familia no es la primera formadora de valores y principios

La familia forma algunas veces para la vida en sociedad

La familia es la base e inicio de formación en valores y principios para la sociedad

2
La familia debe tener por centro de su vida cotidiana la persona de Cristo. De este modo, cuando la experiencia
familiar parte de las enseñanzas de Jesús, se fortalece entre sus miembr/os el sentido de COMUNIÓN. Por esto la
familia es imagen de la comunión de los miembr/os de la Iglesia.

En el enunciado la palabr/a que aparece en mayúscula la podemos definir como

Compartir algunas veces

Común unión

Practicar algunos valores en la familia

Descubr/ir a Jesús sólo en acontecimientos positivos

3
Los elementos que intervienen en un Plan de Vida son:

Conocimiento de sí mismo, conocimiento del medio, toma de decisiones, compromiso social

Conocimiento del medio, toma de decisiones, compromiso social, oración

Toma de decisiones, plan de vida, conocimiento del medio, compromiso social

Compromiso social, religión, conocimiento del medio, toma de decisiones



4
La vida en familia es la iniciación de la vida en _________________; dicho de otro modo, la familia es la "célula
original de la vida social". En este orden de ideas la Iglesia enseña que el hombr/e y la mujer están llamados por
Dios a la entrega __________ en favor de la _____________ y de la construcción de la sociedad.

Grupo- individual- sociedad

Sociedad- vida- familia

Sociedad- mutua- vida

Familia- vida- mutua

5
El Génesis es el primer libr/o del Antiguo Testamento, es donde se narra la creación del universo y de la
humanidad. Este libr/o significa

Origen y fin del mundo

Origen y principio de la humanidad

Revelación de la profecías

Salida del pueblo de Israel de la esclavitud

6
La figura principal del Antiguo Testamento es

Moisés

Jesús

Dios

Éxodo

7
Las grandes religiones a nivel mundial son

Ortodoxos, pentecostales, budistas, hinduistas, cristianos

Islam, budismo, catolicismo, hinduismo, protestantes

Judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo, budismo

Judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo, testigos de Jehová

8
La historia del pueblo de Israel se narra en el libr/o del __________________ encontrado en el Antiguo Testamento.

Éxodo

Levítico

San Mateo

Apocalipsis



9
Es el pueblo de Dios, la comunidad de creyentes, los bautizados, los hijos de Dios.

Esta definición corresponde al término

Familia

Iglesia

Escuela

Grupo

10
Es el centro de la fe cristiana

La reencarnación

La Resurrección

La religión

El rito


