
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 

“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 
EVALUACION DE PERIODO 6° 

 
SELECCIÓN MULTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA.  
 

RESPONDE LAS PREGUNTAS EN EL CUADRO DE RESPUESTAS 
 

Dios es el mejor de los artistas, pintó el universo y le dio vida. La Creación es el tema del primer 
capítulo de Génesis, el primer libro de la Biblia, la palabra del Dios Creador.  

1- ¿En cuántos días creó Dios "los cielos y la tierra"? 

a) 15 días. 

b) 10 días. 

c) 7 días. 

d) 9 días. 

 

2- ¿Qué dijo Dios cuando creó al hombre? 

a) "Hagamos al hombre para nuestra gloria" 

b) "Hagamos al hombre para poblar el cielo" 

c) "Hagamos al hombre para nuestro gozo" 

d) "Hagamos al hombre a nuestra imagen” 

 

3- ¿Qué cosas Dios le proveyó al hombre para comer? 

a) hierbas y frutos de árboles que dan semillas 

b) pastos verdes 

c) aves 

d) peces 

 

4-¿Que hizo Dios en el séptimo día? 

a) Creó los animales. 
b) Creó la luz. 
c) Creó al hombre. 

d) Creó la mujer. 
e) Ninguno de los anteriores. 

 
5- ¿De que formo Dios a la mujer? 

a) Polvo. 
b) Luz. 
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c) Costilla. 

d) Agua. 
e) Ninguno de lo anterior 

 
6- ¿De que árbol no debía comer Adán? 

a) Manzano. 
b) Árbol de fruta. 
c) Árbol de la ciencia del bien y del mal. 
d) Árbol de la vida. 

e) Ninguno de lo anterior 
 

7- ¿Después de desobedecer, Como se cubrieron Adán y su esposa? 

a) Sacos de piel. 

b) Hojas de higuera. 

c) Prenda judía. 

d) Prenda modesta. 

e) Ninguno de lo anterior. 

8- ¿Que promesa fue hecha acerca de la simiente de la mujer? 

a) Se multiplicaría como las estrellas del cielo. 

b) Se multiplicaría como la arena del mar. 

c) Heriría la cabeza de la serpiente. 

d) Todo lo anterior. 

e) Ninguno de lo anterior. 

 

9- ¿Cuantos animales limpios y de la misma especie llevo Noé en el arca? 

a) 1. 

b) 2. 

c) 7. 

d) 14. 

e) Ninguno de lo anterior. 

 

10- ¿Que pájaro fue enviado primero desde el arca? 

a) Paloma. 

b) Águila. 

c) Cuervo. 

d) Petirrojo. 

e) Ninguno de lo anterior. 
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SOLO DEBES DEVOLVER ESTE CUADRO DE RESPUESTAS 
AREA: EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR 
PROFESOR: MARTA LUCÍA LÓPEZ DAVID 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE---------------------------------------------------     GRADO-----6°-------- 
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