EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS FICHAS 01 – 06.

RECOMENDACIONES:

1.- Para responder la evaluación busca un lugar apropiado para responderla, el cual tenga suficiente luz, sea
tranquilo y puedas trabajar sin dificultades.
2.- La prueba es individual. No pidas Ayuda para responderla.
3.- No Intentes copiar contenidos textuales de las fichas enviadas. Recuerda que no estás engañando a los
profesores, solo te engañas a ti mismo, y estás siendo muy deshonrado.
4.- Debes escribir en los espacios indicados, luego de las preguntas, en este mismo archivo de Word. No se
aceptarán archivos de texto adjuntos, ni hojas de respuestas sin el formato de la evaluación o sin las preguntas
correspondientes.
5.- Cualquier duda o consulta, o si necesitas alguna aclaración, escríbenos a acolitos@gmail.com un correo
con tu consulta, y te enviaremos respuesta a la brevedad, ya que el plazo de entrega es de solo 1 semana.
6.- Nota Aclaratoria: La Prueba se divide en 2 partes: Preguntas de desarrollo y de Selección Múltiple de
Alternativas. En el Segundo Punto, de selección múltiple de Alternativas, la Alternativa debe ser escrita en el
7.- Para las Preguntas de Desarrollo, puedes Escribir tanto como quieras y como sepas y puedas, lo importante
es que puedas entregarla de vuelta y que sea entendible tu respuesta……

Buena Suerte…

Equipo Formador
Escuela de Acólitos “San Tarcisio”.
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Evaluación de Conocimientos I
Fichas 01 – 06
Temas: “Liturgia” y “El Año Litúrgico”.

I.- Preguntas de Selección Múltiples.
1.- Indique Cual de los Siguientes Eventos Católicos NO es Solemnidad:
a)
b)
c)
d)
e)

Santos Pedro y Pablo.
San José.
Navidad.
Domingo de Resurrección.
La Presentación del Señor.

Alternativa: _______ (Escribe aquí la Alternativa que consideras Correcta)
2.- Indique Cual de las Siguientes Solemnidades NO es de Día Fijo:
a)
b)
c)
d)
e)

Santa Maria, Madre de Dios.
La Anunciación del Señor.
Asunción de la Virgen María a los Cielos.
Pentecostés.
Todos los Santos.

Alternativa: _______ (Escribe aquí la Alternativa que consideras Correcta)
3.- ¿Qué significa la Palabra Pentecostés?
a)
b)
c)
d)
e)

50 días después de la Resurrección del Señor.
50 días antes de la Resurrección del Señor.
50 días después de la Venida de Cristo a la Tierra.
La Venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles.
Los 7 días en los que Dios hizo al Mundo en un Principio.

Alternativa: _______ (Escribe aquí la Alternativa que consideras Correcta)
4.- ¿Qué Celebramos en la Ascensión?
a)
b)
c)
d)
e)

Cuando Cristo Sube al Cielo para Estar a la Diestra del Padre.
Cuando la Virgen María es llevada por los ángeles en Cuerpo y Alma.
Cuando Arcángel Gabriel Anuncia a María la Venida del Mesías, y que ella será la Madre del Salvador.
Cuando Dios expulsa a los demonios de su reino, y los envía al infierno.
Cuando Cristo realiza su Primer Milagro, comienzo de su Vida Pública.

Alternativa: _______ (Escribe aquí la Alternativa que consideras Correcta)
II.- Preguntas con Desarrollo
1.- ¿Qué Características tiene la Liturgia para la Iglesia Católica?
Respuesta:
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2.- A Partir de las Definiciones dadas por L. Beaduin, O. Casel, el Papa Pío XII en “Mediator Dei” y por el Concilio Vaticano
II, Elabora una Definición de Liturgia, con tus Propias Palabras.
Respuesta:

3.- ¿Qué Celebramos en la Eucaristía?
Respuesta:

4.- Indique los Ciclos que conforman el Año Litúrgico. Indique los Tiempos de Cada uno, y nombre a lo menos 2
solemnidades y 2 fiestas importantes de cada ciclo.
Respuesta:

5.- ¿Qué es el Adviento? ¿Qué color litúrgico se utiliza en este tiempo? ¿Para que Fiesta nos Preparamos en Adviento?
Respuesta:

6.- ¿Qué es el Tiempo Ordinario o de la Iglesia? ¿Existen Domingos Más importantes que Otros? Fundamenta.
Respuesta:

7.- ¿Qué es la Cuaresma? ¿Para que Fiestas Nos Preparamos durante este tiempo? ¿Cuál debiese ser la Actitud de
nosotros en este tiempo? ¿Qué color se Utiliza en este tiempo?
Respuesta:

8.- ¿Qué es el Tiempo de Pascua? ¿Qué Solemnidades se celebran en este Tiempo?
Respuesta:
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9.- Defina Memoria, Fiesta y Solemnidad. De 2 ejemplos de cada uno (Al menos).
Respuesta:

10.- ¿Qué es la Navidad? ¿Qué Personajes Resaltan en Navidad? (Nombre al menos 5 y caracterice 2 de ellos)
Respuesta:

11.- Resuma los Acontecimientos de Semana Santa, enfocándose en el TRIDUO PASCUAL
Respuesta:

12.- ¿Por Qué el Domingo es el Día del Señor? Fundamenta.
Respuesta:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos Personales del Alumno Evaluado
NOMBRE: (Escribe tu Nombre COMPLETO)
E-MAIL: (Escribe tu dirección de correo Electrónico)
EDAD: (Anota tu EDAD)
PAIS: (Escribe tu País)
Fecha en la que la Entregas: ______ de Agosto de 2005.
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