
PRUEBA DE RELIGIÓN - DÉCIMO GRADO -
PRIMER PERIODO

1
Son comunidades religiosas o grupos éticos, espirituales o filosóficos, muchos de ellos surgidos en las últimas
décadas, que tienen un lugar periférico dentro de la cultura religiosa dominante.

En 1991 el Cardenal Francis Arinze, Prefecto del Vaticano para el Diálogo Inter-Religioso, utilizó este término en
contraposición a la palabr/a “sectas”, pues describía así mejor el fenómeno religioso y espiritualista que estaba
sucediendo después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, durante la segunda mitad del Siglo 20. 
Los llamó “nuevos” para significar su difusión y proliferación a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Y,
aunque algunos tienen su origen mucho antes, su mayor difusión ha tenido lugar a partir de 1950. Los llamó
“religiosos”, porque pretenden ofrecer una visión de lo sagrado o religioso. 
Distinguió cuatro tipos: 
Provenientes del Cristianismo y basados en la Biblia. 
Provenientes de religiones no-cristianas. 
Grupos que provienen o promueven un regreso al paganismo. 
Grupos gnósticos u ocultistas.

 El anterior párrafo hace referencia a la siguiente opción:

Las grandes religiones

Las diferentes sectas religiosas

Los movimientos religiosos

Las iglesias cristianas

2
Es una verdad revelada por Dios y se halla, por tanto, contenida ya en la Sagrada Escritura, en la Tradición, o en
ambas.

El anterior concepto pertenece al término

Secta

Dogma

Movimiento

Heterodoxia



3
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 anterior enunciado pertenece al siguiente libr/o:

Génesis 

Levítico

Hechos de los Apóstoles

Apocalipsis

4
El cristianismo cree y sigue la siguiente teoría:

Ateísmo

Reencarnación

El creacionismo

El paganismo

5
Se le da sentido a la vida cuando el hombr/e es capaz de amar y trabajar, integrándose a los demás. El hombr/e
es pura libertad, creadora del destino y cree que solamente puede realizarse en una libertad sin límites, que sólo
muestra un existir vacío que termina en la muerte.

Cuando la vida tiene un sentido inmediato, el hombr/e posee una voluntad de gozar y exprimir el presente
despreocupado del futuro; no ve las consecuencias futuras, no profundiza.

Desafortunadamente la sociedad tiene una mentalidad consumista; superficialidad, despilfarro, destrucción del
entorno, explotación de unos pueblos por otros, el riesgo de aniquilación de un mundo humano.

Pero el creyente dentro de su experiencia religiosa trasciende para descubr/ir que toda realidad, todo
acontecimiento, el tiempo y el espacio anuncian que el ABSOLUTO vive en ellos. El hombr/e sabe que todo lo
material aquí es dado por el señor, usándolas trascendentemente. Espera en otra vida el cielo, y que lo negativo
aquí sea recuperado allá.

El hombr/e experimenta lo religioso como lo que pone todo en el hombr/e y para el hombr/e, pero nunca sin el
hombr/e; y siempre libr/e en su decisión. Sin desvelar su misterio, el hombr/e encuentra un sentido en la religión
de vida. (las preguntas de la 5 a la 7 se responden sobr/e el anterior texto).

 

 
 

Dentro del texto se menciona a la sociedad consumista, de acuerdo con esto, el hombr/e

Es un ser sin necesidad de Bienes materiales

Vale por lo que posee

mientras menos posee más vale

Vale por lo que es



6
Se le da sentido a la vida cuando el hombr/e es capaz de amar y trabajar, integrándose a los demás. El hombr/e
es pura libertad, creadora del destino y cree que solamente puede realizarse en una libertad sin límites, que sólo
muestra un existir vacío que termina en la muerte.

Cuando la vida tiene un sentido inmediato, el hombr/e posee una voluntad de gozar y exprimir el presente
despreocupado del futuro; no ve las consecuencias futuras, no profundiza.

Desafortunadamente la sociedad tiene una mentalidad consumista; superficialidad, despilfarro, destrucción del
entorno, explotación de unos pueblos por otros, el riesgo de aniquilación de un mundo humano.

Pero el creyente dentro de su experiencia religiosa trasciende para descubr/ir que toda realidad, todo
acontecimiento, el tiempo y el espacio anuncian que el ABSOLUTO vive en ellos. El hombr/e sabe que todo lo
material aquí es dado por el señor, usándolas trascendentemente. Espera en otra vida el cielo, y que lo negativo
aquí sea recuperado allá.

El hombr/e experimenta lo religioso como lo que pone todo en el hombr/e y para el hombr/e, pero nunca sin el
hombr/e; y siempre libr/e en su decisión. Sin desvelar su misterio, el hombr/e encuentra un sentido en la religión
de vida. (las preguntas de la 5 a la 7 se responden sobr/e el anterior texto).

Dentro del texto la palabr/a en mayúsculas, se refiere a que:

Dios vive en ellos

Dios no vive en los creyentes

El creyente no encuentra a Dios en los acontecimientos

Toda realidad no es un anuncio

7
Se le da sentido a la vida cuando el hombr/e es capaz de amar y trabajar, integrándose a los demás. El hombr/e
es pura libertad, creadora del destino y cree que solamente puede realizarse en una libertad sin límites, que sólo
muestra un existir vacío que termina en la muerte.

Cuando la vida tiene un sentido inmediato, el hombr/e posee una voluntad de gozar y exprimir el presente
despreocupado del futuro; no ve las consecuencias futuras, no profundiza.

Desafortunadamente la sociedad tiene una mentalidad consumista; superficialidad, despilfarro, destrucción del
entorno, explotación de unos pueblos por otros, el riesgo de aniquilación de un mundo humano.

Pero el creyente dentro de su experiencia religiosa trasciende para descubr/ir que toda realidad, todo
acontecimiento, el tiempo y el espacio anuncian que el ABSOLUTO vive en ellos. El hombr/e sabe que todo lo
material aquí es dado por el señor, usándolas trascendentemente. Espera en otra vida el cielo, y que lo negativo
aquí sea recuperado allá.

El hombr/e experimenta lo religioso como lo que pone todo en el hombr/e y para el hombr/e, pero nunca sin el
hombr/e; y siempre libr/e en su decisión. Sin desvelar su misterio, el hombr/e encuentra un sentido en la religión
de vida. (las preguntas de la 5 a la 7 se responden sobr/e el anterior texto).

La palabr/a subr/ayada dentro del texto Indica que el creyente

No trasciende

No cree en el absoluto

Va más allá para descubr/ir el absoluto

No busca una experiencia religiosa



8
Viktor Frankl, sobr/eviviente de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra mundial, escribió
un libr/o al que tituló: El hombr/e en busca de sentido, obr/a en la que revela que la opción por el sentido de la
vida es

alguna manera de sobr/evivir el ser humano

la única de las libertades del ser humano

la poca libertad que busca el ser humano

El hombr/e no busca el sentido de la vida.

9
Sócrates, uno de los filósofos más importantes de la antigüedad, invitó a los jóvenes de su tiempo, a cuidar de sí
para aprender a conocerse, encontrando de esa manera

La vida eterna

una creencia en alguna religión

El sentido de la vida

el sentido de la fe

10
Necesitamos un cambio ____________________ en nuestra actitud hacia la vida. tenemos que dejar de hacernos
preguntas sobr/e el significado de la vida y pensar en nosotros como en ________________ a quienes la vida les
inquieta continua e incesantemente. en última instancia, vivir significa asumir la ______________________ de
encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna
continuamente a cada individuo

radical - religiones – responsabilidad

material - seres – responsabilidad

radical - vida – respuesta

radical - seres – responsabilidad

11
El Papa Juan Pablo II, en agosto de 1979, se dirigió a los jóvenes italianos con las siguientes palabr/as:

"El hombr/e tiene necesidad extrema de saber si merece la pena nacer, vivir, sufrir y

morir. Si tiene valor comprometerse por algún ideal superior a los intereses materialistas y

contingentes, Si en una palabr/a hay un porqué que justifique su existencia..."

 

De acuerdo a las palabr/as del Papa, lo esencial de su discurso sería

dar sentido al hombr/e, a sus opciones, a su vida, a su historia

dar poco sentido al hombr/e, a sus opciones, a su vida, a su historia

dar sentido a algunos hombr/es, a sus opciones, a su vida, a su historia

dar sentido al hombr/e, a sus bienes, a todo lo que posee



12
Es sinónimo de camino, rumbo, dirección, significación, valor, meta o fin. Es la satisfacción de la integridad de la
vida del hombr/e. Esta integridad consiste en que todas las aspiraciones, decisiones y compromisos tienen como
finalidad la trascendencia.

 La anterior definición y sinónimos hace referencia a

la vida eterna

el sentido de la vida

la orientación religiosa que ha recibido cada persona

el sentido de una sociedad consumista

13
Es la capacidad de ir más allá, de buscar, de interiorizar y de salir al encuentro del prójimo, de los hermanos.

El anterior concepto lo podemos relacionar con el término

Religiones

Experiencias

Trascender

Sociedad

14
El monoteísmo se define como

Creencia y seguimiento en un solo Dios

Creencia y seguimiento en varios dioses

Seguimiento a Buda

Seguimiento al dios visnú

15
Es todo hombr/e que no ve el bien supremo en Dios, sino en alguien o algo distinto.

Esta definición corresponde al término

Religión

paganismo

Fe

Dogma



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

El anterior enunciado hace referencia al término

Consumismo

Secta

Espiritual

Pecado

17
El Cristianismo se divide principalmente en:

Budismo, Protestantismo, Ortodoxos

Catolicismo, Protestantismo, Judíos

Islam, Protestantismo, Hinduistas

Catolicismo, Protestantismo, Ortodoxos

18
El centro de la fe cristiana es

La reencarnación

La Resurrección

El politeísmo

El paganismo

19
Es el pacto que Dios estableció con su pueblo Israel en el monte Sinaí

Alianza

Politeísmo

Nuevo Testamento

Comunidad cristiana

20
El Génesis significa:

Origen y fin de la humanidad

Revelación del fin del mundo

Origen y principio de la humanidad

Inicio de la primera comunidad cristiana


