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1º ESO  E  y F   

 

Leer detenidamente el tema 6 y copiar y responder el Cuestionario adjunto. 

 

2º ESO  D y E  

 

Leer detenidamente el tema 6 y copiar y responder el Cuestionario adjunto. 

 

3º ESO  Ay B 

 

Leer detenidamente el tema 6 y copiar y responder el Cuestionario adjunto. 

 

4º ESO C 

 

Leer detenidamente el tema  5  y copiar y responder el Cuestionario adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 



118

Ed
ito

ria
l C

as
al

s,
 S

. A
. •

 M
at

er
ia

l f
ot

oc
op

ia
bl

e
Unidad 6 • Dios es amor

Señala la respuesta correcta.

1. ¿Qué quiere decir Dios al revelarse como «Yo 
soy el que soy»?

 a) Que Dios se sitúa en un tiempo presente.
 b)  Que es Alguien.
 c) Que es una fuerza anónima de la naturaleza.
 d) Que no quiere revelar su nombre de ningu-

na manera.

2. ¿Qué significa el nombre de Jesús?

 a) Dios salva.
 b) Dios con nosotros.
 c) Hijo de Dios.
 d) Verbo divino.

3. La Trinidad se revela en…

 a) el portal de Belén, junto con María, Jesús y 
José.

 b) la presencia de los Reyes Magos en el na-
cimiento de Jesús.

 c) el Bautismo de Jesús por parte de Juan 
Bautista.

 d) el Sermón de la Montaña, mediante una lar-
ga explicación.

4. ¿En dónde radica la grandeza de la vida hu-
mana?

 a) En su respuesta libre.
 b) En su capacidad de conocer.
 c) En su capacidad de obrar técnico.
 d) En la capacidad de amar.

5. La primera religiosidad natural…

 a) Tuvo rasgos monoteístas.
 b) Fue politeísta.
 c) Adoró a los faraones.
 d) Diviniza a los reyes.

6. ¿Cuál de los siguientes efectos no se deriva 
del sacramento del Bautismo?

 a) Ser hijo de Dios.
 b) Ser criatura.
 c) Ser templo del Espíritu Santo.
 d) Ser miembro de la Iglesia.

7. ¿Cuál es el centro de la fe cristiana?

 a)  El misterio de la Santísima Trinidad.
 b) Dios como creador del mundo en siete 

días, al cabo de los cuales descansó. 
 c) La Redención a través de la muerte de Je-

sús.
 d) La Encarnación del Hijo de Dios.

8. ¿Qué distingue al Dios bíblico?

 a) Su poder inmenso manifestado en la libera-
ción de los judíos en Egipto.

 b) Su majestad a través de las señales que 
dio a su pueblo, Israel.

 c) Su amor gratuito al ser humano, manifesta-
do en la Revelación. 

 d) Su fortaleza.

9. ¿En qué consiste el misterio trinitario?

 a) En tres naturalezas y una sola persona di-
vina.

 b) En una sola naturaleza y dos personas.
 c) Una sola naturaleza en una trinidad de per-

sonas.
 d) Tres personas en tres naturalezas.

10. ¿Qué factor no provoca el politeísmo?
 a) La limitación de la inteligencia.
 b) La debilidad humana.
 c) El pecado.
 d) El desarrollo de la inteligencia.

5 Evaluación
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