
PRUEBA DE RELIGIÓN - ONCE GRADO -
PRIMER PERIODO

1
Es un fenómeno complejo que abarca múltiples dimensiones  políticas, económicas, sociales y culturales, y se
caracteriza por los avances tecnológicos y científicos, en el impulso de la participación del capital privado, en la
ampliación de las desigualdades sociales y en la PRIVATIZACIÓN  de empresas estatales y el remate o cierre de
empresas competitivas.

El anterior enunciado hace referencia al término

Mercantilista

Globalización

Consumismo

Monoteísmo

2
Es un fenómeno complejo que abarca múltiples dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales, y se
caracteriza por los avances tecnológicos y científicos, en el impulso de la participación del capital privado, en la
ampliación de las desigualdades sociales y en la PRIVATIZACIÓN de empresas estatales y el remate o cierre de
empresas competitivas.

En el anterior enunciado el término en mayúscula significa

Pertenece al estado

Conjunto de prácticas económicas

No es del estado

Interdependencia cultural

3
Dentro de las siguientes opciones se puede señalar una, como ventaja del proceso de la globalización

Poder de las multinacionales

Más deuda externa

Estancamiento cultural

Crecimiento económico



4
Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus
miembr/os el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Comprende la existencia de los bienes
necesarios para el desarrollo de los hombr/es  y la posibilidad real de todos los hombr/e de acceder a ellos; exige
el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo; implica la paz, la estabilidad y la seguridad de un orden justo.

El término más apropiado para el anterior enunciado es

Bien común

Participación

Dignidad

Solidadridad

5
Es una actividad propia del hombr/e, destinada a producir bienes o servicios y por medio de la cual el hombr/e
desarrolla sus capacidades, aplicando la inteligencia y la voluntad. 
El tema del ____________________ como motor del desarrollo integral invita a entender la empresa como un grupo
humano; no sólo como una entidad generadora de economía, trabajo, producción y transformación de bienes y
servicios; sino como una comunidad de personas que tienen en sus manos la posibilidad de construir propuestas
innovadoras que sirvan a las comunidades a las cuales se dirige.

Ubico una de las siguientes opciones en el espacio anterior

Amor

Evangelio

Trabajo

Bien común

6
Podemos definir el monoteísmo como

Creencia en varios dioses

Seguimiento a tres dioses

Creencia en un solo Dios

Creencia sólo en la vida eterna

7
son grupos religiosos, generalmente pequeños, llenos de entusiasmo, integrados por hombr/es y mujeres,
asociados voluntariamente, tras una conversión, que creen y detectan la verdad y la solución, excluyen
radicalmente a los demás, y obedecen ciegamente a sus fundadores.

El anterior enunciado corresponde al término

Secta

Religión

Movimiento religioso

Dogma



8
El término dogma se puede definir como

Es una verdad revelada y se halla, contenida sólo en el Éxodo

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

Es una verdad revelada por el hombr/e y se halla, por tanto, contenida ya en la Sagrada Escritura.

Es una verdad revelada por Dios y se halla, por tanto, en algunos libr/os.

9
Es todo hombr/e que no ve el bien supremo en Dios, sino en alguien o algo distinto.

El anterior significado hace referencia al término

Religión

Dogma

Movimiento religioso

Paganismo

10
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



11
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

Éxodo

Lucas

Apocalipsis

12
El cristianismo cree y sigue la siguiente teoría:

El ateísmo

El creacionismo

La reencarnación

El paganismo

13
El Cristianismo se divide principalmente en

Catolicismo, Protestantismo, Ortodoxos

Budismo, Protestantismo, Ortodoxos

Catolicismo, Protestantismo, Judíos

Islam, Protestantismo, Hinduistas

14
El centro de la fe cristiana es

La reencarnación

La Resurrección

El politeísmo

El paganismo

15
Es el pacto que Dios estableció con su pueblo Israel en el monte Sinaí

Politeísmo

Alianza

Nuevo Testamento

Comunidad cristiana



16
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

17
Son todos los bautizados, la comunidad de creyentes, el pueblo de Dios.

El anterior concepto se relaciona con el término

Mandamientos

Templo

Dogma

Iglesia

18
Los siguientes libr/os pertenecen al Antiguo Testamento

Levítico - Éxodo - Hechos de los Apóstoles - Juan - Isaías - Crónicas

Ezequiel - Jeremías - Éxodo - Levítico - Números - Génesis

Apocalipsis - Deuteronomio - Génesis - Isaías - Josué - Marcos

Ezequiel - Jeremías - Éxodo - Corintios - Números - Génesis

19
Las religiones monoteístas son

Judaísmo - cristianismo - islam

Budismo - Islam - hinduismo

Judaísmo - cristianismo - budismo

Hinduismo - cristianismo - Católicismo

20
Es el estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos. A través del trabajo y el estudio
de uno mismo. esta creencia está dentro de las religiones budista e hinduista.

El enunciado hace referencia al término

Resurrección

Monoteísmo

Nirvana

Creacionista


