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1. Una comunidad es: 
 

a. Un grupo de animales que juegan. 
b. Un grupo de personas que se aman y se ayudan. 
c. Un grupo de flores bonitas. 

 
2. Realiza un dibujo sobre el valor de la amistad. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3. Nuestro mejor amigo es: 
 

a. Mi papá 
c. Dios 
d. Mi profesor. 

 
4. ¿Quién fue Moisés? 
 

a. un profeta. 
b. un rey 
c. un patriarca 

 
5. ¿En qué consistió la alianza de Dios con el hombre? 
 

 
 
 



6. ¿Por qué el hombre rompe la amistad con Dios? 
 
a. porque los hombres y mujeres son santos. 

b. porque los seres humanos fueron infieles y desobedientes con Dios. 
c. porque todos los dias hace oración con Dios. 
 

7. De las siguientes afirmaciones cuál corresponde al significado de “sacramentos”:  
 
a. Son los mandamientos de la ley de Dios 

b. Son juegos o dinámicas para divertirnos 
c. Son regalos o acciones sagradas que Dios nos da para estar más cerca de él.  
 

8. Cuál de las siguientes palabras no es un sacramento: 
 

a. Confirmación 

b. Misericordia 
c. Matrimonio 

 

9. De las siguientes afirmaciones cuál no corresponde al sacramento de la eucaristía: 
 
a. Rezamos el rosario 

b. Es la acción de gracias que damos a Dios 
c. Escuchamos la Palabra de Dios 
d. Recibimos la hostia consagrada 

 
10. Cuál de los siguientes enunciados no es un mandamiento de la ley de Dios: 
 

a. Santificar las fiestas 
b. Orar por los difuntos 
c. Respetar a papá y a mamá 

d. No tocar las cosas ajenas 
 
11. Cuál de las siguientes afirmaciones nos muestra cómo podemos santificar las fiestas: 

 
a. Participar de un paseo al mar y a la playa 
b. Bailando reggaeton o vallenato 

c. Participando de la eucaristía todos los domingos 
d. Participar de un cumpleaños  
 

12. La Iglesia es: 
 
a. Una casa o edificio. 

b. Somos todos nosotros. 
c. Un cuento infantil. 
 

13. Orar significa: 
 
a. Ir a cine y comer crispetas. 

b. Hablar con Dios para agradecerle y pedirle su bendición. 
c. Comer mi alimento favorito. 
 

14. La caridad es: 
 
a. Amar y ayudar a las personas más necesitadas. 

b. Un juego infantil en Xbox. 
c. Una canción sobre el respeto. 
 



 


