
Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima 

Asignatura: Educación en la Fe       Grado:  5º ____         Nº: _____ 
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Nombre:________________________________________________________ 

Examen trimestral 1º trimestre  

I PARTE10% 

1) Marque los elementos que fueron creados por Dios: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  El medio ambiente es la casa común de todos, ¿cómo podemos cuidar de esta casa? 

 

 

II PARTE 30% 

3) Según lo que hemos estudiado sobre la biblia, complete los espacios en blanco según 
las indicaciones. 

a) Profetas mayores: __ __ __ __ __ __    b) Primer libro de la Biblia: __ __ __ __ __ __ __ 

c) Libro histórico: __ __ __ __ __                d) Menor libro de los profetas: __ __ __ __ __ __ 

e) Primer libro del Nuevo Testamento __ __ __ __ __      f) Libro poético: __ __ __ __ __ __ 

g) Carta de San Pablo: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

h) Último libro del Nuevo Testamento: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ 

i) Libro Pentateuco: __ __ __ __ __                         j) Evangelio Sinóptico: __ __ __ __ __ __ 

 

 

 

 

 

a) b) 

d) 

c) 

e) 



 

 

 

 

4) Enumere la segunda columna de acuerdo con la primera: 

1. Libros Pentateuco 

2. 27 libros 

3. Libros Sapienciales 

4. Biblia 

5. Antiguo Testamento 

 

 

 

(   ) Nuevo Testamento 
(   ) Conjunto de libros sagrados de 
inspiración divina. 
(    ) Grupo de libros de la Biblia que 

enseña a vivir en comunidad 

(   ) Narra la creación del mundo. 

(    ) Grupo de libros de la Biblia que 

recoge las enseñanzas y las leyes de Dios. 

 

                                                                                 

                                                                    III PARTE 10%

5) Marque la respuesta correcta: 
- Llamado para liberar el pueblo de Israel: 

(     ) Abraham         (       )Moisés          (      ) Isaac           (     )  Isaías 

- Dios le promete una descendencia: 

(    ) Aarón     (     ) Moisés      (      )   Mateo     (     )    Abraham 

- Son llamados a denunciar las situaciones de injusticias, anunciar la esperanza y el 

nombre de Dios: 

(       ) Profetas         (       ) Evangelistas         (       )  San Pablo       (      ) Ángel Gabriel 

IV PARTE10% 

6)  Complete las frases con las palabras del cuadro. 

a) El 25 de ______________ celebramos la fiesta de la _________________________.  

b) María es una mujer ___________________. 

c) El Ángel ________________ comunica el __________________de Dios a María. 

d) El hijo de María es obra del __________________________________. 

 

     

 

 

 

Gabriel- Anunciación de 
María- Intercesora- Espíritu 
Santo- Padre Coll- Marzo- 
Rafael – Profeta- Mensaje  

 



V PARTE 40% 

7) Con sus palabras explique el significado de Cuaresma, las prácticas espirituales y el 

color litúrgico que marca este tiempo. 

 

 

8) Explique lo que es la Pascua y por es la mayor fiesta del calendario litúrgico. 

 

 

9) ¿Por qué mataran Monseñor Romero? 

 

 

10) Escriba cinco virtudes de María. 

 

11) Marque las opciones verdaderas: 

(      ) Monseñor Romero luchó contra la pobreza y la violencia. 

(      ) Jesús nos enseña a vengar a los que nos ofende.   

(      ) Monseñor Romero nació en Sonsonate. 

(      ) Monseñor Romero murió en un accidente de carro. 

(      ) El octavo mandamiento de la Ley de Dios es guardar domingos y fiestas. 

(      ) Fraternidad es ser egoísta con las personas. 

(      ) Somos obligados a compartir nuestras cosas. 

(       ) El perdón nos trae la paz interior.  

 

Nota: Para la sección 5º A la fecha límite para enviar el examen es el 27/04/2020.  

Para la sección 5º B la fecha límite para enviar el examen es el 28/04/2020. 

hnagleiciamara@colegiofatima.edu.sv 
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