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1
Es la más reciente de las religiones tradicionales; nació en las primeras décadas del siglo VII de nuestra era en
arabia, a causa de la vida de un guerrero llamado _______________________ quien se presentó como enviado de
Dios, último de los profetas. La respuesta a los interrogantes de sentido la ofrecen en el fiel cumplimiento de los
deberes religiosos.

En el enunciado se hace referencia al guerrero,

Ubica en el espacio la opción correcta

Buda

Mahoma

Sidharta

Alá

2
Es la más reciente de las religiones tradicionales; nació en las primeras décadas del siglo VII de nuestra era en
arabia, a causa de la vida de un guerrero, quien se presentó como enviado de Dios, último de los profetas. La
respuesta a los interrogantes de sentido la ofrecen en el fiel cumplimiento de los deberes religiosos.

El enunciado se refiere a la religión

Budismo

Cristianismo

Islam

Hinduismo

3
Esta religión cree en una existencia eterna al abandonar el ciclo de las reencarnaciones y retornan al universo
espiritual, siendo este el mayor logro para ellos.. Son politeístas, su principal dios es Brahma con dos creencias
principales: 

- Dios es una energía impersonal

- Dios es una persona

El anterior enunciado hace referencia a la religión

Judaísmo

Islam

Cristianismo

Hinduismo



4
Su fundador fue Siddharta Gautama y quien predicó la forma de vida del Brahamanismo, ofrece la respuesta a
los interrogantes de sentido en la lucha por superar los deseos materiales para poder llegar al Nirvana que es el
máximo estado de perfección donde ya no hay sufrimientos, existe sólo la paz, la armonía, la plenitud de vida.

En el enunciado el nombr/e de persona subr/ayado hace referencia a 

Dios

Siva

Buda

Mahoma

5
Su fundador fue Siddharta Gautama y quien predicó la forma de vida del Brahamanismo, ofrece la respuesta a los
interrogantes de sentido en la lucha por superar los deseos materiales para poder llegar al Nirvana que es el
máximo estado de perfección donde ya no hay sufrimientos, existe sólo la paz, la armonía, la plenitud de vida.

El enunciado se refiere a la religión

Budista

Hinduista

Cristiana

Islámica

6
Es la más antigua de las tres religiones monoteístas. Creen en un solo Dios omnisciente, omnipotente. La
respuesta a las preguntas de sentido la ofrecen en el cumplimiento de la ley, la Torá. Para tener contento a Yahvé
y recibir sus bendiciones que consiste en la riqueza de bienes y la amistad con Dios.

En el enunciado se menciona la religión

Cristianismo

Budismo

Hinduismo

Judaísmo

7
Es la más antigua de las tres religiones monoteístas. Creen en un solo Dios omnisciente, omnipotente. La
respuesta a las preguntas de sentido la ofrecen en el cumplimiento de la ley, la Torá. Para tener contento a Yahvé
y recibir sus bendiciones que consiste en la riqueza de bienes y la amistad con Dios.

El enunciado menciona tres religiones monoteístas, las cuales son

Cristianismo - Budismo - Islam

Islam - Judaísmo - Cristianismo

Judaísmo - Hinduismo - Islam

Hinduismo - Cristianismo - Budismo



8
Es la más antigua de las tres religiones monoteístas. Creen en un solo Dios omnisciente, omnipotente. La
respuesta a las preguntas de sentido la ofrecen en el cumplimiento de la ley, la Torá. Para tener contento a
Yahvé y recibir sus bendiciones que consiste en la riqueza de bienes y la amistad con Dios.

En el enunciado el término subr/ayado significa

El libr/o sagrado del hinduismo

Politeísmo

El libr/o sagrado del judaísmo

Reencarnación

9
Las grandes preguntas que siempre se hace el hombr/e son universales, muchas veces se las responde, otras
veces quedan abiertas y sus posibles respuestas, que queman dentro de su interior, pero siempre tienen un fondo
religioso, con el deseo de tener una evidencia, ya que tienen que ver con el más allá, con un anhelo de un algo
más dentro de su ser. 

Las respuestas a estos interrogantes a través de los siglos el hombr/e las ha respondido de diversas maneras por
medio de los mitos, cultos, oraciones meditaciones dentro de las grandes religiones, ya que la ciencia tanto puras
como las experimentales han dado sus respuestas, pero no han podido dar satisfacción al ser humano y persiste
esta inquietud en el hombr/e, aún hoy en medio del progreso.

El texto anterior menciona que las grandes religiones han podido dar respuesta a los interrogantes del hombr/e,
estas grandes religiones son

Testigos de Jehová - Budismo - Hinduismo - Judaísmo - Islam

Cristianismo - Pentecostales - Budismo - Hinduismo - Judaísmo 

Budismo - Hinduismo - Judaísmo - Islam - Cristianismo

Ortodoxos - Hinduismo - Testigos de Jehová - Islam - Cristianismo

10
Las grandes preguntas que siempre se hace el hombr/e son universales, muchas veces se las responde, otras
veces quedan abiertas y sus posibles respuestas, que queman dentro de su interior, pero siempre tienen un fondo
religioso, con el deseo de tener una evidencia, ya que tienen que ver con el más allá, con un anhelo de un
algo más dentro de su ser.

Las respuestas a estos interrogantes a través de los siglos el hombr/e las ha respondido de diversas maneras por
medio de los mitos, cultos, oraciones meditaciones dentro de las grandes religiones, ya que la ciencia tanto puras
como las experimentales han dado sus respuestas, pero no han podido dar satisfacción al ser humano y persiste
esta inquietud en el hombr/e, aún hoy en medio del progreso.

En el texto la frase subr/ayada hace referencia a 

La reencarnación

La vida eterna

La creencia en varios dioses

La teoría de la evolución



11
Son comunidades religiosas o grupos éticos, espirituales o filosóficos, muchos de ellos surgidos en las últimas
décadas, que tienen un lugar dentro de la cultura religiosa dominante.

Esta definición corresponde al término

Iglesias evangélicas

Movimientos religiosos

Budistas y musulmanes

Religiones monoteístas

12
Son los elementos que intervienen en un Plan de Vida. Pero de estos podemos decir que el primer elemento sería

Compromiso social

Toma de decisiones

Conocimiento del medio

Conocimiento de sí mismo

13
El centro de la fe cristiana es

La Resurrección

La reencarnación

El culto

Los ritos

14
El profeta Jeremías condena fuertemente a quienes no ponen su confianza en el único Dios, por apoyarse sólo en
falsas seguridades: el templo, el culto, la pertenencia a la raza o al linaje de Israel. condena claramente la
IDOLATRÍA y el rendirle culto a los dioses extraños, a ídolos hechos por manos humanas, olvidándose y alejándose
del Dios libertador.

El anterior enunciado hace referencia al seguimiento de varios dioses. La opción que más concuerda con esto es

Religiosidad

Politeísmo

Monoteísmo

Idolatría



15
El profeta Jeremías condena fuertemente a quienes no ponen su confianza en el único Dios, por apoyarse sólo en
falsas seguridades: el templo, el culto, la pertenencia a la raza o al linaje de Israel. condena claramente la
IDOLATRÍA y el rendirle culto a los dioses extraños, a ídolos hechos por manos humanas, olvidándose y alejándose
del Dios libertador.

En el enunciado el término en mayúscula lo podemos definir como

La adoración y culto hacia un objeto, este ocupa el lugar de Dios y se le adora como si lo fuera

La adoración al único Dios creador del universo

La creencia en varios dioses dentro del cristianismo

La creencia en la reencarnación dentro de cada religión

16
Jeremías recibe la Vocación cuando es muy joven, y el Señor le hace comprender que la Vocación comienza desde
el seno materno. Jeremías confiesa con mucha sinceridad sus crisis internas, sus dificultades, para cumplir y
perseverar en la Vocación. En gran parte estas crisis se agravan por la persecución, las torturas y la cárcel que
sufre. A pesar de tantas desgracias y problemas, tiene motivos de esperanza y procura consolar a su pueblo.

Dios llama a Jeremías con la misión de

Castigar a todo habitante de Israel

Mostrar sólo su poder por encima del pueblo

Arrancar y plantar, de destruir y construir

Perseguir a todos los israelitas para que crean en su Dios

17
En todos los pueblos y culturas del mundo, el dios o los dioses, tienen un papel preponderante en la construcción
de la historia de dichos pueblos, ya que quienes constituyen dichos pueblos, ven que los sucesos gloriosos o
dolorosos de su historia tienen su origen y fin en un dios.

Los siguientes son sinónimos de la palabr/a subr/ayada:

Elevado, extraordinario, inferior

Superior, manifestado, inferior

Elevado, insignificante, superior

Superior, predominante, elevado

18
Llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida, especialmente
de carácter religioso. También es la inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a
una determinada forma de vida.

La anterior definición corresponde al término

Politeísmo

Religión

Trabajo

Vocación



19
El cristianismo es una de las grandes religiones monoteístas; su libr/o sagrado es la Biblia.

Esta religión sigue y cree en la teoría

De la evolución

Del Nirvana

Del creacionismo

De la reencarnación

20
Es un libr/o que se encuentra en el Nuevo Testamento, el lenguaje de este libr/o es simbólico por la persecución
del imperio romano a los cristianos, y debido a esto los cristianos escribían en clave. 

El enunciado hace referencia al siguiente libr/o

Génesis

Hechos de los Apóstoles

Apocalipsis

Levítico


