Calificación

Oficina de Educación Católica
del Arzobispado de Lima

EVALUANDO MIS APRENDIZAJES
Nombres:
Grado: 3º Sec.

Sección:

ORGANIZADORES DEL ÁREA
COMPRENSIÓN DOCTRINAL CRISTIANA
DISCERNIMIENTO DE FE

Fecha:

/

/

Tiempo: 30 minutos.

CAPACIDADES
Juzga los aportes del Concilio Vaticano II y las
enseñanzas del Magisterio de la Iglesia.
Valora las enseñanzas del Concilio Vaticano II en la
vida de la Iglesia.

I. Marca con un aspa (X) la alternativa correcta. (3 puntos).
1. El Concilio Vaticano II fue convocado por_______ y clausurado por _____:
a) Pablo VI – Juan Pablo II.

b) Pío IX – Juan XXIII.

c) Pablo VI – Juan XXIII.

d) Juan XXIII – Pablo VI.

2. No fue un objetivo principal del Concilio Vaticano II.
a) Lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles.
b) Promover el desarrollo de la fe católica.
c) Adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo.
d) Reunir a la Iglesia Católica y consolidar sus fuerzas.
3. No es un fruto positivo del Concilio Vaticano II.
a) Impulsó la inculturación del evangelio, es decir, la tarea de llevar el mensaje de
Cristo a las diversas culturas, con respeto y amor.
b) Surgieron numerosos movimientos eclesiales y nuevas comunidades religiosas.
c) Los laicos ocupan puestos de gran responsabilidad en la Iglesia y cooperan en su
misión evangelizadora.
d) Consolidación de la Santa Inquisición y término de la Congregación para la
Doctrina de la fe.
II. Marca (V) si la afirmación es verdadera o (F) si es falsa. (2 puntos).
a) Benedicto XVI será llamado: “Pontífice emérito” o “Papa emérito”.
b) El Papa Francisco es el primer Papa de Latinoamérica.
c) Juan Pablo II fue conocido como “el Papa de la sonrisa”.
d) Juan Pablo II es conocido como “el Papa peregrino”.
Tema 7: “La Iglesia madre y maestra”

III. Responde brevemente los siguientes enunciados: (6 puntos).
a) ¿Cuál es la importancia del Concilio Vaticano II para la Iglesia?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Nombra tres documentos que escribió Juan Pablo II.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) Nombra tres encíclicas escritas por el Papa emérito Benedicto XVI.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
IV. Completa el siguiente esquema. (5 puntos).

Documentos del Concilio Vaticano II
Trata de…

Su finalidad fue…

“Sacrosanctum
Concilium””

“Lumen
Gentium”

“Dei Verbum”

Tema 7: “La Iglesia madre y maestra”

Frutos:

V.

Al igual que san Roberto Belarmino, ¿cómo puedes seguir los preceptos de
Señor? (1 punto).

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________
VI. ¿Cómo puedes hacer para difundir la doctrina de la Iglesia en tu…? (2
puntos).

FAMILIA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

PARROQUIA

VII. Escribe una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a dejar atrás el
orgullo, la vanidad y nos permita instruirnos para dar a conocer la doctrina
de la Iglesia. (1 punto).

Tema 7: “La Iglesia madre y maestra”

