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1
Es el ser más perfecto de la creación; es el único ser superior de la naturaleza. Tiene el poder de dominar lo
creado, todo está a su disposición, ordena y decide.

El anterior enunciado corresponde al término

Religión

Persona

Plan

Monoteísmo

2
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.

Coloque en cada espacio la opción correcta

Grupo- individual- sociedad

Sociedad- vida- familia

Sociedad- mutua- vida

Familia- vida- mutua

3
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



4
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

5
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

6
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

7
La Biblia es el libr/o sagrado del Cristianismo; contiene los mandatos de Dios y la salvación de Jesucristo. Este
libr/o se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.

Siguiendo con el tema del enunciado, la figura principal del Antiguo Testamento es

Jesús

Moisés

Dios

Abr/aham



8
Existen muchas creencias, religiones, movimientos y sectas, pero podemos decir que 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

9
La historia del pueblo de Israel se narra en el libr/o del __________________ encontrado en el Antiguo Testamento.

Ubica en el espacio la opción correcta

Éxodo

Génesis

Romanos

Apocalipsis

10
Es el pueblo de Dios, la comunidad de creyentes, los bautizados, los hijos de Dios.

Esta definición corresponde al término

Familia

Grupo

Escuela

Iglesia

11
A pesar de los cambios culturales que afectan a la familia hoy, esta siempre permanecerá como una institución
social universal en donde sus miembr/os están ligados por vínculos de sangre y amor, o vínculos jurídicos que
originan compromisos de deberes y derechos.

Entre las funciones de la familia en la sociedad podemos señalar las siguientes:

Biológica- socializadora- económica- temporal

Universal- socializadora- económica- temporal

Biológica- socializadora- económica- afectiva

Universal- socializadora- matrimonial- temporal



12
Es la función de la familia orientada a fortalecer los vínculos mínimos para que todos sus miembr/os se
reconozcan y se amen.

La anterior función mencionada es

Afectiva

Bilógica

Socializadora

Económica

13
Es una función de la familia, orientada a transmitir a los hijos los valores propios de la sociedad.

El anterior enunciado hace referencia a la función de la familia

Biológica

Económica

Socializadora

Afectiva

14
La primera comunidad formadora del ser humano, escuela de valores y principios es

La Iglesia

La escuela

El barrio

La familia

15
El cristianismo es la religión con más seguidores a nivel mundial, es una religión monoteísta. Su libr/o sagrado es
la Biblia.

Esta religión sigue y cree en la teoría del

 

Budismo

Testamento

Creacionismo

Reencarnación



16
Es la capacidad de ponerse en el lugar de los otros y valorar sus sentimientos, acciones, palabr/as...

El anterior enunciado hace referencia al valor

Comunicación

Comprensión

Confianza

Igualdad

17
Es el reconocimiento de la dignidad humana y aprecio por la diferencias que se den entre las personas.

El anterior enunciado hace referencia al valor

Respeto

Amor

Comunicación

Comprensión

18
El cristianismo se divide principalmente en

Pentecostales - Testigos de Jehová - Budistas

Ortodoxos - Testigos de Jehová - Católicos

Ortodoxos - Protestantes - Católicos

Ortodoxos - musulmanes- Católicos

19
El término Alianza en el Antiguo Testamento lo podemos definir como

El pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel en el monte Sinaí

El pacto que Abr/aham estableció con el pueblo de Jerusalem 

El pacto que Jesús estableció con Moisés en el Antiguo Testamento

El pacto que Lucas estableció en Palestina

20
El Islam es una religión monoteísta, su dios es Alá, su profeta Mahoma y su libr/o sagrado es

La Torá

La Biblia

Los Vedas

El Corán


