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PRUEBA DE RELIGION 

Nombre: __________________________________________________________________ 

 

Curso: ____________________        Fecha: ______________________________________     

 

Puntaje ideal: 24 Puntos  Puntaje obtenido: _______          Nota: _________  

 

    

Objetivo:Comprender las manifestaciones relevantes que padeció Jesús en Semana Santa 
 
 

IITEM  Encierra en un círculo la alternativa correcta y fundamenta tu respuesta.(1 punto cada 
una) 

1.-Qué recordamos el DOMINGO DE RAMOS? 

a).- Recordamos que Jesús muere 

b).-Recordamos que Jesús resucita 

c).-Recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén 

2.-¿Qué recordamos el JUEVES SANTO? 

a).- La Última Cena 

c).-La Resurrección 

d).- Vemos las procesiones por las calles 

3.-¿Qué instituyó Jesús el JUEVES SANTO? 

a).-El padrenuestro 

b).- La Eucaristía 

c).- Comer con los amigos 

4.-Después de cenar con los apóstoles, Jesús..... 

a).-Se fue a orar al Huerto de los Olivos 

b).-Fue apresado 

c).- No hizo nada 

5.-¿Qué recordamos el VIERNES SANTO? 

a).-Qué Jesús resucita 

b).- La Pasión y Muerte de Jesús 



c).-La coronación de Jesús 

6.-¿Cuál es el día más importante de la SEMANA SANTA? 

a).-DOMINGO DE RAMOS 

b).-VIERNES SANTO 

C.-DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

7.-¿Qué significa PASCUA para los cristianos? 

a).-Tristeza por la muerte de Jesús 

b).- Paso de la muerte a la vida 

c).- Nada 

8.-El DOMINGO DE RESURRECCIÓN O PASCUA es el día más importante ¿Por qué? 

a).-Salen muchas procesiones 

b).- Jesús muere 

c).- Jesús vence a la muerte y vive para siempre 

9.-Lo más importante de la SEMANA SANTA es....... 

a).- Recordar con tristeza lo que padeció Jesús 

b).- Ir a ver las procesiones 

c).-Entender porque Jesús murió y resucitó 

d).-Jesús dio su vida por amor a nosotros 

10.-Jesús dio su vida porque...... 

a).-Lo vendieron por dinero 

a).- Por amor y para salvarnos 

.c).-Porque lo apresaron 

11.-¿Qué se celebra en la VIGILIA PASCUAL? 

a).-Una fiesta 

b).-Una procesión 

c).-La RESURRECCIÓN de Jesús 

II   ITEM De cada una de las siguientes afirmaciones, responde V si es verdadero y F si e s falso 
y fundamenta cada respuesta 

(1 punto cada una) 

1.-.--------------La muerte de Jesús provocó, al principio, extrañeza y decepción entre sus 
seguidores 

2.----------------El  sábado Santo, el día después de la crucifixión, los apóstoles tuvieron conciencia 
de que Jesús había resucitado 



3.----------------Resucitar paso de la muerte  a la vida con un cuerpo glorificado. 

4.----------------Semana Santa se celebra la Muerte y Resurrección del Señor Jesús. 

5.-----------------La resurrección es la respuesta del Padre Dios a la vida de entrega y servicio que 
tuvo Jesús a lo largo de su vida 

6.-----------------El sábado Santo Jesús yace en el sepulcro 

 

III  ITEM  

1.-Lee  y reflexiona el siguiente texto Bíblico. 

 “Cuando llegó la  hora de cenar, Jesús y sus amigos se sentaron a la mesa. En un momento de 
la  cena, Jesús tomó un 
Pan, dio gracias a Dios y lo partió para compartirlo con todos. Lo mismo hizo con una copa de 
vino; dio las gracias 
a su Padre por ella y compartió con sus discípulos. Todos comieron y bebieron del mismo pan y 
del mismo vino. 
Al repartir el pan Jesús dijo:” Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros” Y cuando 
compartió la copa de vino 
Dijo: “Esta es mi sangre, que será derramada para salvaros”. 

2.-Responde las siguientes preguntas según el texto bíblico “Jesús bendice el pan y el 
vino”Evang. (1corintios 11:27-32)(4 puntos) 

1.- ¿Qué me dice el texto? 

2.- ¿Por qué Jesús ofrece su cuerpo y su sangre por la humanidad? 

3.- ¿Redacto una oración de agradecimiento a Jesús por donarse su cuerpo y su sangre? 

4.- ¿Qué necesita un joven para que Jesús este presente  en su vida? 

3.- Responde las siguientes preguntas según el texto bíblico “Jesús  oró en el 
desierto”(Evangelio Mateo capítulo 4 versículo 1-119 

Jesús le respondió: Escrito está: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios”.(3puntos) 

1.-¿Qué quiere decir Jesús con la palabra “No solo de pan vive el hombre y la mujer”? 

2.- ¿Por qué Jesús dice: “sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. 

3.-¿Cuál es tu opinión personal según el texto? 

  


