EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS FICHAS 07 – 11.

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. Se Honrado. Recuerda que no estás
engañando a los profesores, solo te engañas a ti mismo.
4. Debes escribir en los espacios indicados, luego de las preguntas, en este mismo archivo de Word. No se
aceptarán 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.
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 de Alternativas, la Alternativa debe ser escrita en el
Espacio reservado para aquel fin. La Alternativa Correcta para Cada Pregunta es solo Una.
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 II
Fichas 07 – 11
Temas: “Símbolos – Posturas – Lugares y Objetos Litúrgicos”.

I.- Preguntas de Selección Múltiples.
1.- Una Basílica es:
a)
b)
c)
d)
e)

Iglesia Administrada por un Sacerdote capellán o un Diácono.
Templos Más Importantes de la Cristiandad, con una Especial Unión con Roma. Gozan de una Especie de
Privilegio por parte del Santo Padre, y tienen un significado muy especial para los cristianos del lugar.
Iglesia a cargo de un Sacerdote Párroco
Iglesia o Lugar Sagrado donde Acuden los Fieles en Peregrinación. Tienen la Aprobación del Obispo del Lugar.
Todas las Anteriores Alternativas (A-B-C-D)

Alternativa: _______ (Escribe aquí la Alternativa que consideras Correcta)
2.- El Ábside es
a)
b)
c)
d)
e)

Lugar que corresponde a los Fieles en una Iglesia o Templo
Lugar donde se encuentra el Altar Mayor.
Extremo Opuesto a la Fachada del Templo. En ella, por ejemplo en una Catedral, se pueden Ubicar la Cátedra del
Obispo y el Crucifijo.
Pórtico o Espacio por donde se accede al Templo. Permite un Ingreso Gradual desde la Calle al Templo.
Ninguna de las Anteriores Alternativas ( Ni A, ni B, ni C, ni D)

Alternativa: _______ (Escribe aquí la Alternativa que consideras Correcta)
3.- “Este color es símbolo de penitencia, de sencillez y humildad. Es un color que invita al retiro espiritual, al

recogimiento, a una vida más austera y sencilla…” Esta Definición corresponde a:
a)
b)
c)
d)
e)

Color Azul o Celeste
Color Rojo
Color Dorado o Blanco
Color Verde
Color Morado

Alternativa: ___ ____ (Escribe aquí la Alternativa que consideras Correcta)
4.- “Especie de mitra circular con triple corona que, desde el siglo XII hasta Paulo VI, usaban los obispos de

Roma como insignia propia; Corona o tocado alto que utilizaban los papas. Está circundada por tres coronas y
lleva encima la cruz. La primera corona simboliza el episcopado universal del papa, la segunda,
su primacía de jurisdicción y la tercera, su influencia temporal…” Esta Definición Corresponde a:
a)
b)
c)
d)
e)

Mitra
Alba
Gremial
Tiara
Birrete

Alternativa: _______ (Escribe aquí la Alternativa que consideras Correcta)
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II.- Preguntas con Desarrollo
1.- Determine Características de Signo y Símbolo.
Respuesta:

2.- Nombre a lo menos 4 elementos naturales utilizados en la liturgia y explique en qué se relacionan con la celebración
eucarística.
Respuesta:

3.- Nombre 6 posturas o Gestos en la Liturgia (las más usadas) y explique cual es su significado.
Respuesta:

4.- Defina en breves palabras, significado de cada uno de los colores en la Liturgia, y de a lo menos un ejemplo de fiesta o
solemnidad donde se utilice cada color.
Respuesta:

5.- Nombre los principales Templos para el Culto y sus características.
Respuesta:
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6.- Nombre 6 lugares Litúrgicos y Caracterice cada uno de ellos.
Respuesta:

7.- Nombre a lo menos 8 vestimentas del sacerdote, indicando sus características y su uso.
Respuesta:

8.- Nombre y caracterice a lo menos 4 vestimentas Propias del Obispo.
Respuesta:

9.- Nombre y describa Brevemente las Diferencias entre las Vestimentas de un Obispo, con los Del Papa. Si Existen Más
Vestimentas, nombre y Descríbalas.
Respuesta:

10.- Nombre a lo menos 7 paños Litúrgicos e Indique sus principales Características.
Respuesta:
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11.- Nombre 4 Libros Litúrgicos, citando sus principales características.
Respuesta:

12.- Nombre a lo menos 4 Vasos Sagrados y 4 Ornamentos de la Liturgia e Indique su origen (Si es que es pertinente) y su
Uso.
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 que Entregas Evaluación: ______ de __________ de 200__.
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