
 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

• Amar y servir como el Señor Jesús para promover el Reino de Dios. 

• Comprender que cada ser humano es parte de la creación de Dios. 

• Descubrir que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, únicos e 
irrepetibles. 

 

 

Estimados estudiantes, esta semana realizarán una evaluación formativa de lo visto 
en las clases remotas hasta el momento. 
 
Lee cada aseveración y selecciona la alternativa correcta. 
 

1- ¿Qué significado le das al enunciado “Amar y servir como Jesús”?  
a-Que debemos imitar a Jesús como servidor con los demás 
b-Que Jesús da amor y es servicial para todos. 
c-Que debemos entregar amor y ser servicial al igual que Jesús. 

 
2- ¿Qué valores son importantes para ser un imitador de Jesús? 

a-Responsabilidad, bondad, inteligencia. 
b-Solidaridad, generosidad, bondad. 
c-Empatía, amistad, felicidad. 

 
3- Jesús entregó su vida por nosotros para: 

 a-Obedecer a su Padre Dios. 
 b-Demostrar que era valiente. 
 c-Mostrarnos su inmenso amor. 

 
4- El enunciado “Dios hace cosas maravillosas por nosotros 

           sí recibimos a Jesús en nuestro corazón” significa: 
            a-Que Dios está en nuestro corazón. 
            b-Que si recibimos a Jesús Dios nos premiará. 
            c-Que Jesús trae consigo un premio de Dios. 
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      5- El enunciado “Si Dios está con nosotros, quién 
         contra nosotros”, significa: 
         a-Que nadie nos puede dañar si Dios está con nosotros. 
         b-Que Dios está con nosotros al igual que otros. 
         c-Que Dios nos ama y protege. 
 
       6-Autoestima significa: 
         a-Tener harto orgullo. 
         b- Estimarse a uno mismo. 
         c-Aceptarse como uno es. 
 
      7-Autenticidad significa: 
        a-Ser uno mismo, tal como se es. 
        b-Tener un comportamiento ideal. 
        c-Imitar a otros para vivir. 
 
      8-La palabra creyente tiene su origen en: 
       a-Creer y tener fe. 
       b-Creerse buena persona. 
       c-Crecer en la fe. 
 
     9-La religión se debe practicar de forma: 
        a-Solitaria. 
        b-Aislada. 
        c-Colectiva. 
  
    10-La religión es: 
        a-Un fenómeno que implica a los creyentes. 
        b-Una realidad falsa. 
        c-Algo que se opone a creer en Dios. 
 
    11-La religión generalmente se transmite y enseña: 
        a-En la vida. 
        b-En el colegio. 
        c-En la familia. 
 
    12-El monoteísmo consiste en: 
        a-Creer en un solo Dios. 
        b-La existencia en varios dioses. 
        c-El seguimiento de una religión. 
 
    13-Politeísmo significa: 
        a-Un solo Dios. 
        b-Varios dioses. 
       c-Varias religiones. 


