
EXÁMEN 

I MÓDULO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN - 2020 

“TEOLOGIA APOLOGÉTICA Y PASTORAL EDUCATIVA EN TIEMPOS DE COVID-19! 

Nombres y apellidos: 

 
Indicaciones:  
Conteste las siguientes preguntas de forma honesta y sin ayuda de otras personas, ya que 
servirá para medir sus conocimientos, hágalo desde su estado vocacional: Docente de 
Educación Religiosa. Le invito a invocar la asistencia del Espíritu Santo. 
Se proponen 8 preguntas de opciones múltiples y 2 preguntas para desarrollar. 
En total son 10 preguntas cada una de ellas tiene un valor de 2 puntos, que hacen un total 
de 20 puntos. 

 
Lea con atención todas las preguntas. 
 
1.-La apologética cristiana 

A. Es una ciencia que estudia las verdades de fe 
B. Es una defensa de la verdad 
C. Es la ciencia de la defensa de la fe cristiana 

 
2.- La misión de la apologética cristiana 

A. Dar una defensa sólida y razonada de las verdades centrales de la fe cristiana. 
B. Dar una defensa razonada de la fe. 
C. Defender desde la razón las verdades de la fe cristiana. 

 
3.- El relativismo constructivista propicia: 

A. Una postura arbitraria del hombre ante la verdad. 
B. Va creando en el hombre no sólo una actitud ante la verdad como algo abstracto. 
C. Dificulta la convivencia entre los hombres y de los hombres con el cosmos. 

 
4.- ¿El apologista debe ser? 

A. Filósofo, Creyente, Caritativo 
B. Persuasivo, Formado, Teólogo 
C. Teólogo, Defensor, Caritativo 

 
5.- ¿Qué es lo más importante para defender la fe? 

A. Conocer las verdades de Fe (Dogmas) 
B. Cultivar una vida oración 
C.  A y B son correctas 

 
6.- ¿Cómo manejar la frustración? 

A. Aceptar la realidad y buscar soluciones 
B. A y C son correctas 
C. Valorar cada logro y pedir consejo 

 
7.-Caracteristicas de un educador que es Guía y Pastor 

A. Conocer el Evangelio y aplicar el Evangelio 
B. Respetar la situación de cada estudiante 
C. Valorar la situación familiar de cada estudiante 



 
8.- El miedo, temor o preocupación por el contagio; la incertidumbre por la falta de 
información precisa; el dolor y tristeza por la muerte de las personas; impotencia frente a la 
enfermedad. Son: 

A. Características de las situaciones actuales. 
B. Son problemas actuales 
C. Consecuencias e impactos de la situación actual. 

 
9.- ¿Qué recursos debe tener en cuenta el docente del área de educación Religiosa para 
brindar el soporte emocional y espiritual para los estudiantes? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
10.- ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para hacer una buena apologética católica? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 


