
 
Prueba de diagnóstico Religión Evangélica. 

 

Nombre: _______________________________________________ 

                  Curso      : 4° Medio _____   Fecha: ___/____/2020      Puntaje ideal:34 Puntos 

 

I. Marca la alternativa correcta considerando tus propios conocimientos sobre la asignatura (Un punto c/u). 
1. Jesús era: 

A Amigo de Abraham. B Hijo de Dios.  C   Profeta. 
 

2. El propósito de la oración a Dios es: 
A Es una liturgia que se realiza en la Iglesia. 
B Sacrificarse y resucitar para poder obtener nosotros la salvación. 
C Es un medio de comunicarnos con Dios efectivamente. 
 

3. La creación da a conocer como fue hecho todo en: 
A  En cinco días creó todo Dios y en el sexto descanso. 
B fuimos creados y continuamos evolucionando. 
C Dios creó todo en seis días y en el séptimo descanso. 
 

4. El texto bíblico de Juan 3:16  menciona que: 
A  Dios nos amó tanto, que envió a su hijo a dar su vida por amor a nosotros. 
B Dios nos quiere y demuestra su afecto. 
C Dios nos habla de cómo debemos comportarnos diariamente. 
 

5. Se conoce  con el nombre de “creacionismo” a: 
A Explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que 

van cambiando poco a poco. 
B Explica y Afirma que Dios es el creador del mundo y de todo lo existente a partir de la nada. 
C Explica que todas las especies provienen de un origen común, del cual se fue diversificando 

gracias, en parte a la selección natural. 
6. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Menciónalos y   Completa (9pts.) : 
 Los frutos del Espíritu Santo Son: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
7. Menciona los tipos de amor, según la Biblia.(4 pts): 
______________________,__________________________,__________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

II. En la siguiente Sopa de letras encontrarás nombres de personajes bíblicos (color amarillo), Como así 
también: lugares importantes (color naranjo), los profetas (color celeste), y los patriarcas (color rojo). 
Encuéntralos y colorea según corresponda cada acierto de nombre o acontecimiento, ½ punto. Cada acierto 
en el color indicado, ½ punto, en total 1 punto.  

 

          
 

“Recuerda la frase: yo quiero, yo puedo y yo soy capaz…”   
 

ABRAHAM, BELEN, DAVID, EGIPTO, EZEQUIEL, HABACUC, ISAAC, JACOB, JERUSALEN, 

JESUS, JOEL, JOSE, JUDEA, MATEO, OSEAS, PEDRO. 



 
  Instrucciones:  

1. Responden según corresponda , si lo imprimes debes enviarlo al siguiente correo  para la 
asignatura de religión Evangélica,  petrareligion@gmail.com 

2. También puedes realizarlo en tu cuaderno anotando el número de la pregunta y escribiendo 
solo la alternativa correcta. 

3. En lo posible enviar por correo es más práctico para cualquier pregunta, consulta, etc.  

Realizarlo al correo: petrareligion@gmail.com  , escribir su nombre y curso por favor. 

4. En cuanto a la sopa de letras si no puedes colocarle color deberás anotarlo como el siguiente 
ejemplo:  
Lugares importantes: Damasco, Monte de los olivos, Nazaret, según corresponda. 
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