
PRUEBA DE RELIGIÓN - DÉCIMO GRADO -
SEGUNDO PERIODO

1
Llevar una vida tolerante con todos los demás. Estar agradecido siempre con Dios.

Aquí nos muestra una sumisión a Dios, el único Dios, el agradecimiento se puede mostrar por medio de sacrificios.
Seguir las leyes que Yahvé le dio a Moisés en el Monte Sinaí, son los diez mandamientos. Que a los 13 años un
niño ya debe cumplir.

EL ENUNCIADO HACE REFERENCIA AL SENTIDO DE LA VIDA DE LA RELIGIÓN

Hinduista

Budista

Islámica

Judía

2
Dentro del Budismo existe un estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos. Es un
Cese de la actividad mental corriente y significa una liberación espiritual. Esto es posible a través del trabajo y el
estudio de la persona.

Esta definición pertenece al término:

Resurrección

Nirvana

Reencarnación

Religión

3
Creen en _________ y en su profeta___________ , en la vida futura y en la resurrección de todos los seres después
de un juicio que determinará quién irá al infierno y quién al paraíso. Sólo hay un pecado imperdonable: creer que
existe otro dios que no sea el de ellos. También creen en el ___________, el libr/o santo, que significa en árabe
_____________________.

Ubica en los espacios la opción correcta

Buda - Ramayama - Veda - Oración

Alá - Mahoma - Corán - recitación

Dios - Jesucristo - Biblia - Evangelio

Sidharta - Mahabarata - Visnú - reencarnación



4
El creyente debe de abstenerse de comer carne de cerdo, no debe beber alcohol, no debe fumar, debe respetar a
sus padres, ser solidario con la familia, hasta con los vecinos y el matrimonio es un deber. La muerte la deben
acoger con valentía, porque dios hace nacer o morir. Los niños deben ser circundados.

Estas prácticas son de la religión:

Islámica

Cristiana

Judía

Hinduista

5
Son las grandes religiones del mundo:

Judaísmo-Hinduismo-Testigos de Jehová- Budismo-Islam

Cristianismo-Hinduismo-Islam-Catolicismo-Budismo

Hinduismo-Budismo-Islam-Pentecostales-Cristianismo

Hinduismo-Budismo-Islam-Judaísmo- Cristianismo

6
Son grupos religiosos, generalmente pequeños, integrados por hombr/es y mujeres, asociados voluntariamente,
después de una conversión, que creen y detectan la verdad y la solución, excluyen radicalmente a los demás y
obedecen ciegamente a sus fundadores.

La anterior definición corresponde al término:

Religión

Movimiento

Secta

Monoteísmo

7
Es una verdad revelada por Dios y se encuentra, por tanto, en la Sagrada Escritura, en la tradición o en ambas.

Monoteísmo

Dogma

Religión

Nirvana



8
Es el estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de reencarnaciones. a través del trabajo y del
estudio del ser humano.

El anterior enunciado hace referencia a

La religión

La Resurrección

El Nirvana

El pecado

9
Las grandes religiones monoteístas son:

judaísmo - islam - cristianismo

hinduismo - islam - budismo

judaísmo - islam - hinduismo

Hinduismo - cristianismo -budismo

10
Es más una forma de vida, busca que la gente ponga más atención a la riqueza espiritual y no a la material. Ya
que deben estar a “paz y salvo” para entrar correctamente a lugares santos como el nirvana. Puesto que todos
debemos vivir una y otra vez.

Busca que se proteja la vida animal, ya que aseguran que todas la vidas son sagradas.

Este enunciado pertenece a la religión

Hinduismo

Cristianismo

Islam

Judaísmo

11
Es una mezcla de las ideas de Siddhartha Gautama, el iluminado y la religión hinduista que estaba
reinante en ese tiempo y lugar. Mezcló varios ideales hinduistas aunque, refuta gran parte de ellas. Es
una religión que tiene muchas cosas propias y viceversa, muchas tomadas del Hinduismo.

Este enunciado pertenece al término

Hinduista

Budista

Judaísmo

Islam
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Esta religión se basa en las cuatro nobles verdades:

Afirma que todo es dolor
El origen del sufrimiento está en el deseo de obtener cada vez más y la ignorancia de no sentirnos
satisfechos.
Trata de la destrucción del sufrimiento para llegar al nirvana
Indica el camino para eliminar el sufrimiento, es la senda de los ocho pasos:

-Conocimiento recto de las cuatro verdades

-Actitud recta para mantenerse alejado de los deseos, del odio y de la malicia.

-Palabr/a recta: lenguaje prudente y sincero

-Acción recta, que comprende la vida moral.

-Ocupación recta, ganándose la vida sin molestar a los demás

-Esfuerzo recto, reprimiendo los malos impulsos y fomentando los buenos

-Pensamiento recto, esforzándose por conocer la verdad sin apasionamientos

-Concentración recta, a través de la intensa meditación que libera.

La anterior religión a la que hace referencia el enunciado es

Cristianismo

Islam

Budismo

Judaísmo

13
En la religión hinduista todos los días, en el momento del crepúsculo, los sacerdotes llevan a cabo ceremonias de
ofrendas en los templos. Hacen culto a las estatuas de dioses en alguna habitación de su vivienda frente a los
familiares todos los días.

Las ofrendas a las divinidades son la base de todos los ritos. Se hacen ofrendas de: agua, fuego, luz, flores, frutos,
incienso y hasta comida.

Todo el año transcurre bajo el ritmo de las fiestas y las peregrinaciones. Entre las más célebr/es se encuentra la
fiesta de Divali. 

 En la fiesta principal de esta religión, se conmemora

La resurrección de sus dioses

El nacimiento de su dios, siva

La vuelta de Rama a su reino (es la fiesta de la luz), se celebr/a el día de año nuevo.

La vuelta de Buda a su reino, se celebr/a el día de año nuevo.



14
El Cristianismo se divide principalmente en:

Pentecostal, Protestantismo, Ortodoxos

Cristianos, Testigos de Jehová, Carismáticos.

Catolicismo, Islámicos, Ortodoxos

Catolicismo, Protestantismo, Ortodoxos

15
Por 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 hace mención al libr/o del

Levítico

Deuteronomio

Apocalipsis

Éxodo

16
Los siguientes libr/os pertenecen al Antiguo Testamento:

Éxodo - Crónicas - Daniel - Ezequiel - Rut

Éxodo - Romanos - Daniel - Ezequiel - Ester

Éxodo - Lucas - Daniel - Ezequiel - Apocalipsis

Éxodo - Génesis - Daniel - Ezequiel - Corintios

17
Los siguientes libr/os de la Biblia pertenecen al Nuevo Testamento:

Juan - Crónocas - Daniel - Ezequiel - Rut

Éxodo - Marcos - Daniel - Ezequiel - Mateo

Apocalipsis - Gálatas - Juan - Pedro - Romanos

Mateo - Gálatas - Juan - Deuteronomio - Romanos

18
El libr/o del Génesis encontrado en el Antiguo Testamento significa:

Revelación

Origen y fin del universo

Historia de los primeros cristianos

Origen y principio de la humanidad
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El cristianismo cree en la teoría de:

La reencarnación

Politeísmo

Creacionismo

Nirvana

20
EL MONOTEÍSMO SE DEFINE COMO:

Religiones que creen en varios dioses

Religiones que creen y siguen el politeísmo

Religiones que creen sólo en su fundador

Religiones que creen y siguen sólo a un Dios.


