
PRUEBA DE RELIGIÓN - OCTAVO GRADO -
SEGUNDO PERIODO

1
El libr/o del Éxodo significa "salida" o "emigración". La figura central de este libr/o es ____________________,
libertador, caudillo y legislador de Israel.

Ubica en el espacio la opción correcta

Abr/aham

Jesús

Moisés

Josué

2
El libr/o del Éxodo se llama así porque tuvo un principal acontecimiento, bajo la dirección de Moisés, a quien Dios
se revela y escoge para liberara su pueblo de la esclavitud y conducirlo a Canaán, la tierra que Él había prometido
a sus antepasados los patriarcas.

De acuerdo al enunciado el principal acontecimiento del libr/o del Éxodo fue

La salidad de Egipto

La salida de los israelitas de Egipto.

La salida de Egipto de Canaán

La llegada de los israelitas a Egipto

3
El libr/o del Éxodo significa "salida" o "emigración". La figura central de este libr/o es Moisés, libertador, caudillo y
legislador de Israel.

El término subr/ayado puede tener como sinónimos

Jefe - líder

Guía - esclavo

Tirano - partidario

Cabeza - seguidor



4
La narración en el libr/o del Éxodo muestra cómo Dios, de una multitud de antiguos _________________, va haciendo
por medio de Moisés una nación. En el desierto renueva con ella el _______________________ establecido con sus
antepasados, y le da una constitución:__________________ para regir todos los aspectos de su vida, como pueblo
escogido por _________________, tanto en su relación con Dios como en su convivencia humana.

Egipcios - Éxodo - posesiones - Jesús

Israelitas - Hombr/e - mandamientos - creador

Hijos - pueblo - mandamientos - Dios

Esclavos - pacto - leyes - Dios

5
La ________________________ es un diálogo constante entre Dios y el hombr/e que lo descubr/e en los
acontecimientos de su historia. Cada una de sus páginas presenta el testimonio de una experiencia de encuentro
con Dios en lo más profundo.

Ubica en el espacio la opción correcta

Torá

Biblia

Religión

Vida

6
El pueblo de Israel en el _________________ ___________________ tuvo una sensibilidad especial para descubr/ir la
llamada de Dios y para aceptar el ofrecimiento de su amor y su compañía. desde la primera hasta la última
página narra la historia de este encuentro de Dios y su pueblo.

Ubico en los espacios anteriores la opción correcta

Nuevo Testamento

Nueva Alianza

Antiguo Testamento

Libr/o del Génesis

7
El israelita _______________________ a Dios en su vida y en su historia, en su mundo, en sus aspiraciones, por eso
podemos decir que el A.T es el diálogo de Dios con el pueblo de Israel.

Ubica en el espacio la opción correcta

Alejó

Rechazó

Percibió

Dialogó



8
La principal característica para diferenciar un grupo cualquiera de una comunidad, es

El amor

El triunfo

La compañía

Sus propios intereses

9
La comunidad de Israel elegida por Dios en el A.T se encuentra más precisamente en el libr/o del
__________________ y este libr/o significa _____________________.

Ubica la opción correcta en los espacios

Génesis - Revelación

Éxodo - Salida

Deuteronomio - Salida

Apocalipsis - Revelación

10
La capital del pueblo de Israel, es

Caldea

Judá

Jerusalen

Tesalónica

11
Las grandes religiones a nivel mundial son

Islam - Judaísmo - Cristianismo - Pentecostales - Budismo

Islam - Judaísmo - Cristianismo - Hinduismo- Budismo

Islam - Judaísmo - Cristianismo - Pentecostales - Catolica

Budismo - Judaísmo - Cristianismo - Testigos de Jehová - Islam



12
Es la creencia y seguimiento en un solo Dios.

Esta definición hace referencia al término

Politeísmo

Reencarnación

Monoteísmo

Religión

13
Es un pacto, unión o convenio del pueblo de Israel en el A.T con Dios, a través de la entrega de los
mandamientos en el monte Sinaí.

El anterior enunciado lo podemos relacionar con el término:

Génesis

Alianza

Liberación

Comunidad

14
El cristianismo es una de las grandes religiones a nivel mundial, es monoteísta, su libr/o sagrado es la Biblia,
creen en la Resurrección, siguen diez mandamientos o leyes.

Esta religión sigue y cree en la teoría

De la reencarnación

Politeísta

Creacionista

De la evolución

15
No debe comer carne de cerdo, no beber alcohol, no fumar, respetar a su padre y a su madre, ser solidario, el
matrimonio es un deber, la circuncisión en los niños, la muerte debe ser acogida con valentía y confianza.

Las anteriores prácticas pertenecen a la religión

Cristiana

Hinduista

Judía

Islámica



16
Muy sensible y poco interesado por lo material, búsqueda del ser superior en el interior del hombr/e.

La anterior definición corresponde al término

Espiritualidad

Religión

Reencarnación

Plan de vida

17
El centro de la fe cristiana es:

La reencarnación

La Resurrección

El culto

La muerte

18
Los siguientes libr/os pertenecen al Antiguo Testamento

Romanos - Corintios - Crónicas - Levítico

Corintios - Crónicas - Levítico - Juan

Isaías - Ezequiel - Deuteronomio - Job

Apocalipsis - Ruth - Daniel - Lucas

19
Está narrado en clave debido a la persecución del imperio romano a los cristianos, y debido a esto los cristianos
escribían en clave. El lenguaje de este libr/o es simbólico.

El enunciado se refiere al siguiente libr/o de la Biblia

Levítico

Apocalipsis

Deuteronomio

Éxodo



20
Las religiones monoteístas son:

Judaísmo, Islam, Cristianismo

Budismo, Islam, Cristianismo

Islam, Hinduismo, Pentecostal

Hinduismo, budismo, Judaísmo


