
PRUEBA DE RELIGION GRADO 5° - VIVIANO
R.

1
Todo pueblo tiene una vocación, se siente llamado por un ser superior, y da respuestas a esos llamados de la
siguiente manera: 

A. Con monumentos, costumbr/es y fiestas religiosas

B. Con peleas y mal trato a sus semejantes

C. Con indiferencia a los eventos y cultos religiosos

D. Ninguna de las anteriores

2
Durante mucho tiempo los Egipcios practicaron su fé politeísta por: 

A. Rendían culto a un solo Dios

B. Porque adoraban y rendían cultos a animales como el gavilán el gato y otros, es decir a diferentes dioses

C. dedicaban mucho tiempo a las guerras

3
Para fortalecer la vocación en la humanidad y contra restar el mal Dios hizo llamados para formar al pueblo a
través de los patriarcas y en su momento pidió a un hombr/e que se fuera de la casa de sus padres hacia la tierra
que el le mostraría, lo nombr/o como el primer patriarca y padre de los creyentes. Este hombr/e fue:

A. Moisés

B. Abr/ahán

C. Samuel

D. David

4
El pueblo de isrrael que habitaba en Egipto fueron sometidos a trabajos forzados y esclavizados debido a la gran
crisis política que vivía esa nación. Para liberar a los israelitas Dios preparó y llamó a:

A. Moises

B. Abr/ahan

C. Jonas

D. Sanuel



5
Antes de salir de Egipto hacia el desierto, el pueblo de Israel celebr/a como muestra de fé la fiesta de: 

A. Semana Santa

B. La pascua

C. La amistad

D. Santa eucaristía

6
Durante el recorrido hacia la libertad, para evitar que los israelitas fueran capturados por el ejército de los
egipcios, Dios hizo: 

A. Un milagro

B. Hubo un enfrentamiento entre los bandos

C. Los israelitas fueron recapturados

D. El pueblo Israelí oro a orillas del mar

7
La llamada se repite y esta vez para comprometer al pueblo y organízalos en su fidelidad a Dios surgen los jueces
poseídos por el espíritu de lavé para servir de jefes locales. Ente estos hombr/es el más destacado fue: 

A. Josué

B. David

C. Samuel

D. Isaac

8
Jesús nos invita a: 

A. Tratar a los demás con grosería y violencia

B. Tratar a los demás con desprecio

C. Tratar a los demás como queremos ser tratados

D. Tratar a los demás con indiferencia

9
Algunas acciones que unen a las personas son:

A. La venganza, la ira y el amor

B. Golpear al otro y gritarlo

C. Saludar, compartir y no poner sobr/enombr/es a los demás

D. Ser indiferente con el que está triste y solo



10
Además de preparar al hombr/e para su encuentro con Dios, la religión también: 

A. Relaciona de la mejor manera a todos los hombr/es del mundo

B. Propicia la violencia y la desunión entre las personas

C. Genera enemistades entre los amigos


