
PRUEBA DE RELIGIÓN SEXTO GRADO
PRIMER PERIODO
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LA DIGNIDAD HUMANA

Todas las personas somos inmensamente grandes: tenemos unas cualidades o atributos que nos hacen superiores
a las plantas, a los animales o a cualquier otro ser de la naturaleza. Esa grandeza recibe el nombr/e de DIGNIDAD
HUMANA.

Dios no sólo nos creó a su imagen y semejanza, sino que nos dio el mundo para nuestro beneficio. Además, al ver
que las personas no utilizábamos bien las cualidades que nos había dado y que, en lugar de ser felices éramos
cada vez más infelices decidió hacerse como nosotros, venir personalmente a darnos ejemplo, a mostrarnos la
manera de comprender y utilizar adecuadamente nuestra dignidad.

Dios, quien siempre está con nosotros, también respeta nuestra libertad. El se da cuenta que muchas de nuestras
acciones son fruto del egoísmo y que en lugar de construir un mundo mejor lo que hacemos es destruir lo que
tenemos; que en vez de buscar una convivencia pacífica y armónica, vivimos en medio de guerras y de violencia.

Dios ve cómo en lugar de aprovechar la creación, las personas destruimos bosques, acabamos con especies de
animales, abusamos de los recursos naturales.

Ante esta realidad de egoísmo, en que cada uno busca lo mejor para sí mismo sin importarle el bienestar de los
demás, Dios decide darnos la mayor muestra de amor y recordarnos en qué consiste nuestra grandeza y
dignidad. Entonces envió a su hijo a salvar nuestra dignidad humana.

La dignidad de la persona humana es lo que nos hace a todos iguales; esa dignidad no viene de nosotros sino de
Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza.

Somos los seres más especiales de la creación porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza ; es decir, que
por este motivo cada uno de nosotros, sin importar la raza, el sexo, la nacionalidad o la edad, somos semejantes
a Dios; esa semejanza no es exterior.

Tenemos cualidades que nos hacen a todas las personas iguales. Tenemos una vida espiritual, somos inteligentes,
podemos amar y ser amados, tenemos la posibilidad de elegir: esto es lo que nos asemeja a Dios.

Las preguntas de la 1 a la 5 se responden de acuerdo al texto:

1. Todas las personas son grandes. Esa grandeza recibe el nombr/e de:

Semejanza

Dignidad humana

Semejanza humana

Igualdad
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LA DIGNIDAD HUMANA

Todas las personas somos inmensamente grandes: tenemos unas cualidades o atributos que nos hacen superiores
a las plantas, a los animales o a cualquier otro ser de la naturaleza. Esa grandeza recibe el nombr/e de DIGNIDAD
HUMANA.

Dios no sólo nos creó a su imagen y semejanza, sino que nos dio el mundo para nuestro beneficio. Además, al ver
que las personas no utilizábamos bien las cualidades que nos había dado y que, en lugar de ser felices éramos
cada vez más infelices decidió hacerse como nosotros, venir personalmente a darnos ejemplo, a mostrarnos la
manera de comprender y utilizar adecuadamente nuestra dignidad.

Dios, quien siempre está con nosotros, también respeta nuestra libertad. El se da cuenta que muchas de nuestras
acciones son fruto del egoísmo y que en lugar de construir un mundo mejor lo que hacemos es destruir lo que
tenemos; que en vez de buscar una convivencia pacífica y armónica, vivimos en medio de guerras y de violencia.

Dios ve cómo en lugar de aprovechar la creación, las personas destruimos bosques, acabamos con especies de
animales, abusamos de los recursos naturales.

Ante esta realidad de egoísmo, en que cada uno busca lo mejor para sí mismo sin importarle el bienestar de los
demás, Dios decide darnos la mayor muestra de amor y recordarnos en qué consiste nuestra grandeza y
dignidad. Entonces envió a su hijo a salvar nuestra dignidad humana.

La dignidad de la persona humana es lo que nos hace a todos iguales; esa dignidad no viene de nosotros sino de
Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza.

Somos los seres más especiales de la creación porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza ; es decir, que
por este motivo cada uno de nosotros, sin importar la raza, el sexo, la nacionalidad o la edad, somos semejantes
a Dios; esa semejanza no es exterior.

Tenemos cualidades que nos hacen a todas las personas iguales. Tenemos una vida espiritual, somos inteligentes,
podemos amar y ser amados, tenemos la posibilidad de elegir: esto es lo que nos asemeja a Dios.

Las preguntas de la 1 a la 5 se responden de acuerdo al texto:

Cuando en el texto se dice, que la semejanza con Dios no es exterior quiere decir que:

Que nos parecemos a Dios por dentro.

Que no nos parecemos a Dios.

Que la semejanza es pior fuera

Que nada es igual
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LA DIGNIDAD HUMANA

Todas las personas somos inmensamente grandes: tenemos unas cualidades o atributos que nos hacen superiores
a las plantas, a los animales o a cualquier otro ser de la naturaleza. Esa grandeza recibe el nombr/e de DIGNIDAD
HUMANA.

Dios no sólo nos creó a su imagen y semejanza, sino que nos dio el mundo para nuestro beneficio. Además, al ver
que las personas no utilizábamos bien las cualidades que nos había dado y que, en lugar de ser felices éramos
cada vez más infelices decidió hacerse como nosotros, venir personalmente a darnos ejemplo, a mostrarnos la
manera de comprender y utilizar adecuadamente nuestra dignidad.

Dios, quien siempre está con nosotros, también respeta nuestra libertad. El se da cuenta que muchas de nuestras
acciones son fruto del egoísmo y que en lugar de construir un mundo mejor lo que hacemos es destruir lo que
tenemos; que en vez de buscar una convivencia pacífica y armónica, vivimos en medio de guerras y de violencia.

Dios ve cómo en lugar de aprovechar la creación, las personas destruimos bosques, acabamos con especies de
animales, abusamos de los recursos naturales.

Ante esta realidad de egoísmo, en que cada uno busca lo mejor para sí mismo sin importarle el bienestar de los
demás, Dios decide darnos la mayor muestra de amor y recordarnos en qué consiste nuestra grandeza y
dignidad. Entonces envió a su hijo a salvar nuestra dignidad humana.

La dignidad de la persona humana es lo que nos hace a todos iguales; esa dignidad no viene de nosotros sino de
Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza.

Somos los seres más especiales de la creación porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza ; es decir, que
por este motivo cada uno de nosotros, sin importar la raza, el sexo, la nacionalidad o la edad, somos semejantes
a Dios; esa semejanza no es exterior.

Tenemos cualidades que nos hacen a todas las personas iguales. Tenemos una vida espiritual, somos inteligentes,
podemos amar y ser amados, tenemos la posibilidad de elegir: esto es lo que nos asemeja a Dios.

Las preguntas de la 1 a la 5 se responden de acuerdo al texto:

Dentro del texto se menciona que el hombr/e en lugar de aprovechar la creación, abusa de:

Los demás

Los recursos naturales

Sus cualidades

Los más débiles
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LA DIGNIDAD HUMANA

Todas las personas somos inmensamente grandes: tenemos unas cualidades o atributos que nos hacen superiores
a las plantas, a los animales o a cualquier otro ser de la naturaleza. Esa grandeza recibe el nombr/e de DIGNIDAD
HUMANA.

Dios no sólo nos creó a su imagen y semejanza, sino que nos dio el mundo para nuestro beneficio. Además, al ver
que las personas no utilizábamos bien las cualidades que nos había dado y que, en lugar de ser felices éramos
cada vez más infelices decidió hacerse como nosotros, venir personalmente a darnos ejemplo, a mostrarnos la
manera de comprender y utilizar adecuadamente nuestra dignidad.

Dios, quien siempre está con nosotros, también respeta nuestra libertad. El se da cuenta que muchas de nuestras
acciones son fruto del egoísmo y que en lugar de construir un mundo mejor lo que hacemos es destruir lo que
tenemos; que en vez de buscar una convivencia pacífica y armónica, vivimos en medio de guerras y de violencia.

Dios ve cómo en lugar de aprovechar la creación, las personas destruimos bosques, acabamos con especies de
animales, abusamos de los recursos naturales.

Ante esta realidad de egoísmo, en que cada uno busca lo mejor para sí mismo sin importarle el bienestar de los
demás, Dios decide darnos la mayor muestra de amor y recordarnos en qué consiste nuestra grandeza y
dignidad. Entonces envió a su hijo a salvar nuestra dignidad humana.

La dignidad de la persona humana es lo que nos hace a todos iguales; esa dignidad no viene de nosotros sino de
Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza.

Somos los seres más especiales de la creación porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza ; es decir, que
por este motivo cada uno de nosotros, sin importar la raza, el sexo, la nacionalidad o la edad, somos semejantes
a Dios; esa semejanza no es exterior.

Tenemos cualidades que nos hacen a todas las personas iguales. Tenemos una vida espiritual, somos inteligentes,
podemos amar y ser amados, tenemos la posibilidad de elegir: esto es lo que nos asemeja a Dios.

Las preguntas de la 1 a la 5 se responden de acuerdo al texto:

Es fruto del ________ cuando el hombr/e en lugar de construir __________ lo que tiene.

Egoísmo – elige

Amor – destruye

Egoísmo – destruye

Trabajo – construye
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LA DIGNIDAD HUMANA

Todas las personas somos inmensamente grandes: tenemos unas cualidades o atributos que nos hacen superiores
a las plantas, a los animales o a cualquier otro ser de la naturaleza. Esa grandeza recibe el nombr/e de DIGNIDAD
HUMANA.

Dios no sólo nos creó a su imagen y semejanza, sino que nos dio el mundo para nuestro beneficio. Además, al ver
que las personas no utilizábamos bien las cualidades que nos había dado y que, en lugar de ser felices éramos
cada vez más infelices decidió hacerse como nosotros, venir personalmente a darnos ejemplo, a mostrarnos la
manera de comprender y utilizar adecuadamente nuestra dignidad.

Dios, quien siempre está con nosotros, también respeta nuestra libertad. El se da cuenta que muchas de nuestras
acciones son fruto del egoísmo y que en lugar de construir un mundo mejor lo que hacemos es destruir lo que
tenemos; que en vez de buscar una convivencia pacífica y armónica, vivimos en medio de guerras y de violencia.

Dios ve cómo en lugar de aprovechar la creación, las personas destruimos bosques, acabamos con especies de
animales, abusamos de los recursos naturales.

Ante esta realidad de egoísmo, en que cada uno busca lo mejor para sí mismo sin importarle el bienestar de los
demás, Dios decide darnos la mayor muestra de amor y recordarnos en qué consiste nuestra grandeza y
dignidad. Entonces envió a su hijo a salvar nuestra dignidad humana.

La dignidad de la persona humana es lo que nos hace a todos iguales; esa dignidad no viene de nosotros sino de
Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza.

Somos los seres más especiales de la creación porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza ; es decir, que
por este motivo cada uno de nosotros, sin importar la raza, el sexo, la nacionalidad o la edad, somos semejantes
a Dios; esa semejanza no es exterior.

Tenemos cualidades que nos hacen a todas las personas iguales. Tenemos una vida espiritual, somos inteligentes,
podemos amar y ser amados, tenemos la posibilidad de elegir: esto es lo que nos asemeja a Dios.

Las preguntas de la 1 a la 5 se responden de acuerdo al texto:

Si realizamos una observación cuidadosa de nosotros mismos y de los demás, podremos entender qué
somos y cómo estamos hechos, porque poseemos varias dimensiones.

Esas dimensiones son

Corporal - intelectiva - afectiva – espirituaL

Trascendente - intelectiva - afectiva – espiritual

Corporal - intelectiva - afectiva – reflexiva

Dimensión- intelectiva - afectiva – espiritual
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Es la capacidad de relacionarnos con los demás. acogemos a unos y rechazamos a otros; demostramos
aprecio, indiferencia, simpatía y apatía, amor...

En el enunciado se hace referencia a la dimensión

Corporal

Intelectiva

Afectiva

Espiritual

7
La capacidad de pensar, de soñar, de decidir, de prever un acontecimiento, es una de las cualidades
más importantes del hombr/e. Esta cualidad forma parte de su

Diferencia con Dios

Semejanza con el hombr/e

Encuentro con algunos hermanos

Semejanza con Dios

8
Sentimos la necesidad de pedir ayuda a Dios o de expresar nuestro agradecimiento por su bondad a
través de la oración.

El enunciado anterior se refiere a la dimensión

Corporal

Espiritual

Afectiva

Intelectiva

9
Es un conjunto de libr/os que contienen los sagrados escritos o mandamientos de Dios. Además es el
libr/o sagrado del cristianismo.

El enunciado hace referencia a

El Antiguo Testamento

El Éxodo

La Biblia

El Nuevo Testamento
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Los siguientes libr/os pertenecen al Nuevo Testamento

Mateo, Romanos, Apocalipsis, Lucas, Hechos de los Apóstoles

Génesis, Romanos, Apocalipsis, Lucas, Hechos de los Apóstoles

Mateo, Romanos, Apocalipsis, Éxodo, Hechos de los Apóstoles

Salmos, Romanos, Apocalipsis, Lucas, Isaías

11
La historia de la creación se encuentra en el Antiguo Testamento, más precisamente en el libr/o del

Éxodo

Génesis

San Juan

Levítico

12
La Biblia se divide en

Antiguo Testamento y Antigua Alianza

Antiguo Testamento y Nuevo Testamento

Nuevo Testamento y Nueva Alianza

Éxodo y Génesis

13
El derecho fundamental de todo ser humano es

La educación

La alimentación

La recreación

La vida

14
La figura principal del Antiguo Testamento es

Jesús

Abr/aham

Dios

Moisés
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Según el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, la vida es:

Un derecho

Un derecho no fundamental

Un derecho inviolable

Un deber que a veces se cumple

16
El libr/o del Génesis en el A.T significa

Revelación del fin

Resurrección

Origen y fin del mundo

Origen y principio de la Humanidad

17
El centro de la fe cristiana es la:

Reencarnación

Alianza

Resurrección

Creación

18
Son las cinco grandes religiones:

Islam, católicos, hinduismo, Budismo, judaísmo

Judaísmo, islam, cristianismo, testigos de Jehová, budismo

Hinduismo, islam, cristianismo, judaísmo, budismo

Hinduismo, cristianismo, islam, Pentecostales, católicos

19
Es la figura principal del N.T

Pedro

Dios

Jesús

Moisés
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El cristianismo cree y sigue la teoría del

Budismo

Testamento

 

Creacionismo

Reencarnación


