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2 UNIDADES

Indicador de Desempeño
Identificar los grandes interrogantes que se plantean los seres humanos.
1. Leer con atención los capítulos 6, 7 y 8 del libro Génesis de la Biblia.
2. Teniendo en cuenta las lecturas, responder a las siguientes preguntas de
selección múltiple con única respuesta. Nota: Lee muy bien la pregunta,
responde cuando estés segura, rellena con un círculo la respuesta correcta.
Argumentativas
1. ¿Quién era Noé para Dios?
5. ¿Qué mandaría Dios a la
a. Un hombre.
tierra para inundarla?
b. Un hombre bueno.
a. Mucha lluvia.
c. Un hombre malo
b. Una tormenta.
d. Un humano.
c. Un tsunami.
2. ¿Cuántos fueron los hijos de
d. Un diluvio.
Noé?
6. ¿Qué estableció Dios con
a. 1.
Noé?
b. 2.
a. Un compromiso.
c. 3.
b. Un pacto.
d. 4.
c. Una promesa.
3. ¿Por qué iba Dios a borrar
d. Una alianza.
todo en la tierra?
7. ¿Qué llevaría Noé en el Arca?
a. Porque había amor y
a. Una hembra y un macho.
felicidad.
b. La sagrada familia.
b. Porque había terror y
c. Un hombre y una mujer.
tristeza.
d. A los animales.
c. Porque había pecado y
Interpretativas
muerte.
8. ¿Qué hacía Noé para vivir
d. Porque había maldad y
como Dios quería?
violencia.
a. Hacia lo que Dios quería.
4. ¿Qué le mando Dios a
b. Expresaba el amor a los
construir a Noé?
otros.
a. Un barco.
c. Vivía según la voluntad de
b. Un navío.
Dios.
c. Un arca.
d. Adoraba a Dios.
d. Un buque.
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9. ¿Cuá es el sentido de hacer
llover sobre la tierra?
a. Inundarla.
b. Regarla.
c. Limpiarla.
d. Cultivarla.
10. ¿Qué comete Dios con las
criaturas de la tierra?
a. La salvación.
b. Un asesinato.
c. La purificación.
d. Un exterminio.
11. ¿Por qué hay un plazo de
cuarenta días y cuarenta
noches para la inundación?
a. Es el tiempo divino.
b. Es el tiempo necesario.
c. Es el tiempo real.
d. Es el tiempo de Dios.
12. ¿Cuál es la referencia de la
palabra “desmesurado”?
a. Dentro de los límites.
b. Más allá de los límites.
c. Sobre los límites.
d. Sin límites.
13. ¿Qué significa “perecer”?
a. Dejar de vivir.
b. Morir.
c. Dejar de existir.
d. Vivir.
14. ¿Cuál es la referencia de “las
aguas dominaron sobre la
tierra”?
a. Apoderaron todo.
b. Controlaron todo.
c. Abarcaron todo.
d. Ocuparon todo.
15. ¿Cuál es la referencia de
“cataratas del cielo”?
a. La lluvia.
b. Las nubes.
c. La tormenta.
d. Los cielos.
16. ¿Qué significa “menguar”?
a. Calmar.
b. Bajar.

c. Disminuir.
d. Tranquilizar.
17. ¿Qué significa la rama de
olivo que trajo la paloma en el
segundo intento?
a. Significa que hay plantas
sobre la tierra.
b. Significa que los olivos han
crecido.
c. Significa que las aguas han
bajado de nivel.
d. Significa que hay tierra
despejada.
Propositivas
18. ¿Qué pasaría con Noé si no
hubiera parado de llover?
a. Hubiera muerto junto con
el arca.
b. No hubiera vivido en el
arca
con
los
otros
animales.
c. Hubiera utilizado el arca
para salvarse.
d. No hubiera seguido con su
alianza.
19. ¿Qué esperaba Dios con
salvar a Noé?
a. Que volviera a poblar la
tierra.
b. Que
salvara
a
los
animales.
c. Que salvara a su familia.
d. Que purificara la especie.
20. ¿Cuál es la relación entre el
Arca y la Alianza?
a. El arca era la causa y la
alianza el efecto.
b. El arca era el efecto y la
alianza la causa.
c. El arca era el medio y la
alianza el fin.
d. El arca era el fin y la
alianza el medio.
“No hay camino para la paz, la paz es el
camino.” Mahatma Gandhi.

2

