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Lunes 3 de mayo de 2021 (mañana)

45 minutos

Religiones del Mundo
Nivel Medio
Prueba 2

Instrucciones para los alumnos

 y No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
 y Conteste una pregunta.
 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [15 puntos].
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Conteste una pregunta. Cada pregunta vale [15 puntos].

Hinduismo

1. Examine los diversos orígenes de las doctrinas hinduistas.

2. “Los rituales samskaras solo son importantes para los hombres”. Discuta.

Budismo

3. Examine la importancia de la vida monástica en el budismo.

4. “El dhamma o dharma es la más importante de las tres joyas (el Buda, el dhamma o dharma y la 
sangha) del budismo”. Discuta.

Sijismo

5. Discuta la importancia de compartir el karah parshad (comida que se da por la gracia de 
Dios) en el sijismo.

6. Compare y contraste la experiencia del culto en el gurdwara y en el hogar.

Pregunta abierta

7. Tomando como referencia una sola religión, ¿en qué medida puede justificarse el uso de la 
violencia en el hinduismo, el budismo o el sijismo?
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Judaísmo

8. “La Torá siempre será la fuente de autoridad más importante para los judíos”. ¿En qué medida está 
de acuerdo con esta afirmación?

9. Examine la importancia del Talmud.

Cristianismo

10. “La Navidad es la fiesta más importante para los cristianos”. Discuta.

11. Examine distintas maneras que tienen los cristianos de interpretar la Biblia.

Islam

12. Examine el sawm (ayuno) como experiencia individual y de grupo.

13. “El papel de los imanes suníes y chiíes es idéntico”. Discuta.

Pregunta abierta

14. Tomando como referencia una sola religión —ya sea el judaísmo, el cristianismo o el islamismo—, 
examine las actitudes con respecto a la conversión/reversión.
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