
 
PRUEBA DE PERIODO 

Observa con atención y lee los 

enunciados para responder de manera 

correcta: 

Religión 
Cuando nos reunimos para una celebración, 
invitamos a las personas, entregamos la 

tarjeta y notamos la alegría por el encuentro 
o tristeza por no poder asistir. Luego en la 

fiesta, nuestras asistencia y comportamiento 
dice mucho que significa para nosotros; 
estamos expresando nuestros sentimientos. 

Dios padre también celebra y expresa alegría 
cuando nosotros sus hijos celebramos la vida 

en nombre de él. 
 
1. El título más adecuado según el texto es: 

A. Celebraciones de vida 
B. Las fiestas en familia 

C. Encuentros familiares 
D. Reuniones en familia 

 

2. Según el texto, las palabras que no se 
relacionan con celebraciones de vida son: 

A. Cumpleaños 
B. Matrimonio 
C. Primera comunión 

D. Peleas 
 

3. Generalmente enviamos tarjetas para 
invitar a una persona a una celebración de 
cumpleaños, la tarjeta más adecuada es: 

 

A.  

B.  
 

C.  
 
 

D.  
 
4. En la imagen podemos observar que: 

 
A. Jesús celebra con sus discípulos 
B. la importancia de la oración 

C. las normas de Jesús 
D. los evangelios de nuestro señor 

 

Ética 
5. Toño es un niño que siempre está 

contento, porque vive en una familia donde 
todos se quieren y se respetan.  
De acuerdo al texto cuál es la imagen que 

representa a la familia de Toño es: 

A.  

B.  

C.  

D.  
 

 

 

 

 

Nombre del Estudiante: 

Área: Ética, Religión, Ed Física 

Docentes: Yenny Rodas, Aidé Agudelo, Yudy Blandón 

Grado:  Tercero 

Periodo:  Segundo 



 
 

6. Lety es una niña que no se cuida ni se 
protege, ella ha tenido unos pequeños 

accidentes, la imagen que corresponde a 

Lety es: 

A.  

B.  

C.  

D.  

 

7. La imagen que representa un derecho a 

recibir educación es: 

A.  

B.  

C.  

D.  
 

Ed física  

8. Lee y responde las siguientes preguntas 

El deporte no sólo es bueno para la salud 

física del niño, también lo es para su salud 

mental; les ayudara tener más confianza en 

sí mismo, a relacionarse mejor con los 

demás e incluso a superar 

alguna enfermedad. 

¿El deporte es bueno para? 

A. Para sentirnos cansados 

B. Nos ayuda a sentirnos saludables, a 

tener más confianza en sí mismo, a 

relacionarnos mejor. 

C. Para estar estresados. 

9. De las siguientes imágenes cuales 

representa un entrenamiento físico  

A.  

B.  

C.  

10. Observa la imagen y responde. Qué 

deporte se encuentran practicando los niños  

 

A. Fútbol 

B. Baloncesto 

C. Voleibol 
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