
ELEMENTOS BASICOS EN �RUEBAS DE CATECISMO 

PRUEBAS DE CATECISMO 

Nos referimos a pruebas de examen, y dentro de éstas a pruebas 

objetivas. Sin proponernos analizar sus ventajas ni eludir o destacar 

sus inconvenientes, que ya se ha ha•blado de ello mucho y muy autori

zadamente. Por esto remitimos al lector a las obras de los doctores Buyse, 

García Hoz y Fernández Huerta. 

Falta, no obstante, un estadio que cubrir. Y esto no sólo en lo tocante 

a pruebas objetivas, sino en la estructura del sa:ber pedagógico. 

Hay en las ciencias de la educación diversas ramas esc::i.lonadas según 

una línea de concreción creciente: Ciencias Fundamentales, Pedagogía 

Fundamental, Didáctica General, .Didáctica Especial, Organización Es· 

colar. 

ine la Pedagogía Fundamental, aunque pasemos por la Diferencial, 

¿no hay un gran salto por dar hasta que se llegue con éxito a la educa

ción individual, a una educación indivi dual en armonía con el dicta· 

men de la ciencia? ¿Podemos quedarnos 1ranquilos diciendo con Paulsen 

que la Pedagogía es un •meleterna., que es ciencia necesitada de un re

flexionar previo a la aplicación? Entendemos que no. Dentro todavla de 

la teoría, pero mirando más -como más próximos- a la realirlad educa

ble, se puecfe seg-u!r trabafando para facilitar al m aestro su tarea. 

De la Didáctica especial y la Orgimlzación Escolar a la· ensetlanza 

precisa de un punto a un grupo de alumnos o a la organización de tal 

artlvitiad en una determinarla escuela, el camino parece más corto. ta 

solnclón de cont!nuicfad menos notahle. Pero la solución de continult1ad 

se !111. y rl que se {lé h::i.ce one nuestros maestros en nuestras escuelas 

no silrnn <letermlna dos prorecfimlentos de organización o de ensetlanza. 

O rlP, merlMa del rendimiento escolar. 

Es et caso rle las prnebas ohletlvas. Mtichos m aestros lRs conocen y 

t:ic; m1fsi eran :inllca.r: pero de nnit parte obra lit mnlt.lnlfl'frla'1 de nten. 

clones ane reclama una escuela; de otra, puede obrar f&lta de dominio 

de la técnica. 
Es verli'l<l que no se nu Plien d:ir nrnebas obietfvas «hechas. de mu

chii.s mi:tterl l'! s  escotares por la vari edatl de los libros de texto y por ta 
qne m1Plie h iiher en las exnlir:i,,lnnes del maestro. Cnando tengRmos cues

tinniirios 1�nfcos para tol'la Ec;n'l.f!a o l Mntlcos dent.ro de loe; tipos mé.s 
acnc;a1famE>nte cfiversos de esrnAliis. la cosa será haredera, si no en rela· 

ción con la medida de los conocimientos adquiridos en tal semaha o 



1 
1 ROSA MARIN CAB'R!:RO 

mes, si tratándose del minlmo de adquisiciones en un periodo escolar

determinado; es deci:.-, más que pruebas objetivas se podrán elaborar

•tests• de Instrucción. 
Pero hay algunas materias cuyo contenido doctrinal está tan depura

do, cuyas formas da expresión son tan precis&s, que las variaciones de

texto a texto son sumamente accidentales, por lo general, y es posible 

apreciar el conocimiento que de ellas tienen los alumnos mediante prue· 

bu ya elaboradas.

Es el caso del Catecismo, de las Matemáticas, de la GramAtlca. 

Nosotros dedicamos nuestra primera atención al Catecismo por la tri· 

ple razón de su primacía en orden a la formación de nuestros Rlnm· 
nos; del olvido en que han tenido las pruebas ohJetivas y •tests. relativos 

a él, los paises propulsores de los mismos y por la apenas acabada de 

set!alar de la precisión de sus fórmulas. 

Desde luego, las pruebas elaboradas para una escuela valen por lo 

menos para todas aquellas que pertenezcan a las diócesis en que rija el

mismo Catecismo. Y decimos por lo menos, porque, como el Catecismo

se ha de explicar (su aprendiza.le, lo mismo que el de cua lquier otra ma

teria. no puede quedar en la simple memorización) .  su conocimiento lnte· 

ligente hace posible la respuesta a preguntas qne no ditleren de unos 

Catecismos a otros más que en la forma, y aun a las que, expresas en 

unos, en otros van implfcitas. Descontamos, claro está, las que son idén

ticas en varios o en todos, no escasas por cierto. 

Esperamos, como todos, el Catecismo único para Espafla, que se dice 

próximo. y deseamos el único para toda la cristiandad; pero m ·entras

llegan, estarnos trabajando en la confección de pruebas ob¡etivas comu

nes a siete Catecismos, en las peculiares de cada uno y en Ja elabora

ción de un otesb. 

Hoy ofrecemos, en primer término, una serle corta de pruebas de difi

cultad mínima, así t"n la comprensión corno en la grana de las respues

tas, aplicadas por nosotros a nlflas de seis af!os Incoados, en el momen

to en que podfan expresarse valiéndose de palabras formadas por sila

bas directas aun sin
. 

llegar a dominar todas las consonantes. A conti

nuación van tres series de cincuenta preguntas la primera y de r.ien

cada una de las otras dos, correspondientes a los tres grados cl!lsicos, 

que abarcan las distintas partes partes del Catecismo y pueden ser utUl· 
zadas parll los exámeneJ de ttn de curso. 

Nos ha servido de base el Astete gradµado por el doctor Llorente, actual 

obispo de Segovia, y van precedidos de un asterisco •items. que no pue

den ser contestados de la m isma forma por los que siguen el Hl patda,

una exigua minoría. La casi total idad corresponde a preguntas idénti

cas en ambos, o a otras cuya diferencia no afecta a la prueba, o son 

cuestiones cuya respuesta corresponden a una inteligencia de la doctrl· 

•a que no se eltle a ninguna pregunta del texto. Damos, no of)ataote, a 
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continuación de cada serle preguntas que sustituyan, :para él Ripalda, 

las no comunes a ambos Catecismos. 

En la elección de tipos de prueba� objetivas hemos eliminado las de 

verdadero-malso y las de verdadero-falso-indeterminado de acuerdo con 

el doctor Fernández Huerta que las rechaza por la singular gravedad 

que reviste en esta materia el favorecer los j uicios erróneos y la duda. 

Por otra parte, su menor valor probante y la conveniencia de que en los 

grados inferiores y medios se presenten escritas estas pruebas, encare

ciéndolas y aumentando, por tanto, la dificultad de aplicación, hace n o  

sentir que haya que excluirlas. 

Hemos preferido las de recuerdo, de respuesta simple; pero de entre 

ellas, y en general, las que exigen una agilidad mental mayor en el osta
blecimiento de relaciones. sobre todo en el TERCER GRADO. 

Entran también las de texto mutilado, pero en menor cuantía. �as 

incluidas de este tipo en el primer grado son de una sencillez a primera 

vista excesiva, pero necesaria, tanto por lo que hace a los primeros pasos 

en el domini0 de una técnica, como a los estadios primeros en l'l ejer

cic!o de la reflexión. 
Hemos cuidado de que las respuestas puedan venir dadas casi s'.empre 

por una palabra o un número, y esto atendiendo a la precisión, desde 

luego, pero también presionados por la necesidad de que resulte :;u apli· 

cación lo más económica posible. 

La forma de presentación puede ser oral, leyendo el maestro, el e:'.'"a

minador, dos veces Ja pregunta, dando a continuación la orden de c,on

testar y no pasando a formular la pregunta 
. 

siguiente hasta qne el 

90 por 100 de la clase haya escrito la respue.:;ta; pero cuidando de i;stl

mnlar a los examinados a una respuesta rápida, sin dejar de concederles 

el tif•mpo necesario. 

En las primeras p ruebas del primer grad9, por la dispersión de la 
atención y por la falta de entrenamiento, nos hemos cui<!ado de poner 

muchos ejemplos, en cuanto se apreci a una prquel1a variación en la 

forma de la prueba. En las de los granos siguientes, y aun en la serie 

de recopilación del prime
,
r grado, los hemos omitido porque suponemos 

a los alumnos - familiarizados ya -los nuestros lo estaban-, pero reco

nociendo que siempre que no lo estén es nece�ario poner el 
_
ejemplo y 

contestarlo en alta voz para todos antes de proceder a hacer la prueba 

examen. 

PRUEBAS DE CATECISMO 

G R A D O  P R I M E R O

Primera prueba 

Ejemplo: Para santiguarnos decimos: •En el n ombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu . . .  • Decid Ja palabra que falta: SANTO 
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1.-A la Santísima Virgen le decimos en la Salve: •A Ti suspiramos 
gimiendo y llorando en este . . .  • Escribe la palabra que sigue: VALLE. 

2.-En el Credo decimos: •Creo en Dios Padre . . .  • Escribe la palabra 
que sigue: TODOPODEROSO. 

3.-En el 2.o Mandamiento de la Ig'.esia se nos manda •coñfesar a lo 
menos una vez al. . . •  Escribe la palabra que sigue: Al'i!O. 

�.-Dios Nuestro Señor es un Sef1or infinitamente . . .  Escribe la pala· 
· bra que sigue: BUENO.

'5.-Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, que se hizo hombre por redi· 
mimos y darnos ejemplo de . . . Escribe la palabra que sigue: VIDA: 
Ejemplo: En el primer Mandamiento de la Ley de Dios, ¿a quién 
se nos manda amar?: A DIOS. 

6.-En el primer Mandamiento de la Iglesia, ¿que se nos manda 
oír?: MISA. 

'Ejemplo: Dios ha creado al hombre para que le sirva en esta . . .  
y después gozar;e en la eterna. Me he comido una p alabra. 
Dila: VIDA. 

7.-Dios es creador porque lo hizo . . .  de la nada. Me .he comido una 
una palabra. Escribela: TODO. 

s.-¿Cuántos son los Mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Con
testa con un número que lo diga: 5. 

9.-¿Cuántos .;;on los Sacramentos de la Santa Madre Iglesia? Con
téstalo con una palabra: SIETE. 

10.-Los Mandamientos- de la Ley de Dios son diez, y decimos: El pri· 
mero, el segundo, el tercero . . .  ¿Cómo decim:is el último?: EL 
DECIMO. 

P R I M E R  G R A D O

Examen final 

1.-Para santiguarnos decimos: •En el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu . . .  n Escribe la palabra que sigue: SANTO. 

2.-¿En que oración dices •Hágase tu voluntad así en -la tierra como 
en el cielo?• Escribe el nombre de esa oración: PADRENUESTRO. 

3.-Al persignarnos decimos: •Por la señal de la santa cruz, de nues· 
tros enemigos líbranos, Seüor . . .  • ·Escribe las dos palabras que 
siguen: DIOS NUESTRO . 

. i.-¿En qué oración dices tü •Ruega por nosotros pecadores ahora 
y en la hora de nuestra muerte•? Escribe el nombre de esa ora
ción: AV·E MARIA. 

5.-¿En qué · oración decimos: •Como era en un principio, y ahora y 
siempre: .. • ?. 'Escribe el nombre de sa oración: GLORIA. 
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6.-¿En qué oración decimos: •Vida, dulzura y esperanza ·nuestra•? 
Escribe el nombre de esa oración: SALVE. 

7.-Escribe ia tercera palabra del Credo: D rOS. 
'8.-Tú eres cristiano por la gracia ¿de quién?: DE DIOS. 
9.-Dibuj a la señal del cristiano: t 

10.-¿Qué Mandamiento de la Ley de Dios manda santificar las ftes· 
tas? Contesta con un número: 3. 

11.-¿Qué Mandamiento de la Ley de Dios manda portarse bien con 
los padres? Contesta con un número: 4. 

12.-¿Qué Mandamiento dice que no hay que robar? Contesta con un 
número: 7. 

13.-¿Qué Mandamiento de la Iglesia manda confesar? Contesta con 
un número: 2. 

14.-¿Qué Mandamiento de la Iglesia manda oír Misa? Contesta con 
un número: l. 

15.-¿Qué Mandamiento de la Iglesia manda comulgar? Contesta con 
un número: 3. 

16.-El primero de todos los Sacramentos, ¿cómo se llama? Escribe 
su nombre: BAUTISMO. 

17.-El Sa.�ramento por el que se perdonan los pecados que se ihan 
- hecho después de estar bautizados, ¿cómo se llama?: PENITENCIA. 

18.-El Sacramento por el que recibimos a Nuestro Señor Jesucristo, 
¿cómo se H ama?: COMU'.'IION. 

19.-¿Cuántos son los Mandamientos de la Ley de Dios?: DIEZ. 
20.-¿Cuántos son los Sacramentos?. SIETE. 
21.-¿Cuántos son los Mandamientos de la �anta Madre Iglesia?:

CINCO. 
22.-Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y ur1 

sólo Dios verdadero, es un misterio, ¿cuál?: SANTISIMA TRINIDAD. 
'23.-Dios es un Sefior infinitamente bueno, poderoso . . . Escribe las dos 

palabras que siguen: SABIO, JUSTO. 
24.-Dios premia y castiga. Escribe por ese orden a quien premia y 

a quien castiga: BUENOS, MALOS. 
'25.-CREER lo que no vimos, ¿qué es?: FE. 
26.-¿Cuántas personas distintas hay en Dios? Escribe sólo su número :3. 
27.-Escribe el nombre de la persona de la Santísima. Trinidad que 

se hizo hombre: HIJO. 
28.-Jesucristo es el Hijo de Dios vivo que se hizo hombre por librar

nos de la muerte eterna y por librarnos de otra cosa. ¿De cual?: 
DEL PECADO. 

29.-Escribe el nombre de la criatura que :rué concebida en gracia 
por singular privilegio: MARIA, o Virgen MAHIA. 

'30.-Jesús se hizo hombre por redimirnos y darnos ejemplo. ¿De 
qué: DE VIDA. 

31.-¡,A qué día después de su muerte xesucitó JesúsT AL TERCERO. 
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º32.-•Cuándo vendrá Jesucristo a juzgar a los vivos y a los muer· 

tos?: AL Fl� DEL MU�DO. 
33.-¿Quién es la cabeza de la Iglesia aquí en la tierra?: EL PAPA. 

·a..-se ba de orar con humildad, perseverancia, atención, ¿y qué 
mást: CO�l"IA�ZA. 

35.-<:risto en cuanto hombre está en el Santísimo Sacramento del 
Altar, y 4,dónde más?: Escribe s_u nombre: EL CIELO. 

36.-Dos oracion€s son las que más principalmente decimos a Nues
tra Ser1ora. Una es la Salve. ¿Cuál es la otra?: EL AVE MARIA. 

37.-Hemos de hacer oración a los ángeles y a los santos como a 

nuestros... MEDIANEROS. 
38.-¿Cuántos hombres de los que viven en este mundo tienen ángel 

de la guarda?: TODOS. 
39.-El que guarda los Mctndamientos de la Ley de Dios demuestra 

que ama de verdad ¿a quién?: A DIOS. 
'°.-Jura en vano el que j ura sin justicia, sin necesidad y ,¡,sin qué 

más?: SIN VERDAD . 
U.-El que no trabaja en días de fiesta, ,¡,qué Mandamiento de Dios 

guarda? Contesta con un número: 3. 
42.-Honra a los padres el que los socorre, obedece y ¿qué más?:

REVERENCIA. 
43.-El que desea que a otra persnna le ocurra una cosa mala, ¿con

tra qué Mandamiento de la Ley de Dios peca? Contesta con un 

número: 5. 

".-En el octavo Mandamiento se dice: •No levantar falso testimo
nio•. También se dice que no se haga otra cosa. ¿Cuál"!: MENTIR. 

• .f.5.-Unas sef'lales exteriores instituidas por Cristo para darnos por
ellas la gracia y las virtudes. ¿Cómo se llaman?: SACRAMENTOS. 

�.-Un ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo 
se llama: GRACIA. 

47.-Escribe el nombre del Sacramento que quitó el pecado origi
nal: BAUTISMO. 

48.-Los pecados que se cometen después de haber recibido el bautis
mo se perdonan por otro Sacramento. Escribe su nombre: PE· 
NITENCIA. 

19.-El Sacramento que cuando se recibe bien es el alimento de nues

tra alma ¿cómo se llama?: COMUNIO�. 
50.-Sl se parte la Hostia consagrada o se derrama el Cáliz consa· 

grado, ¡,en qué parte estará entero Jesucristo?: EN TODAS. 
Aquellos citems• que normalmente no podrán ser contestados por los 

alumnos que hayan seguido el Ripalda pueden ser sustituidos por estos 
otros: 
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P R I M E R  G R A D O

Prtmera prueba 

5.-A la Santísima Virgen le decimos también en la Salve: •Reina 
y Madre de Misericordia•. Escribe la palabra que sigue: VIDA. 
En lugar del €j emplo que precede a la pregunta 7 podría ir éste: 
Ejemplo:  A Dios se sirve principalmente con obras de . . .  , esperan· 
za y caridad. Me he comido una palabra. Escr1bela: FE. 

P R I M E R  G R A D O

Examen final 

8.-Hay una palabra que quiere decir que uno tiene la fe de Cristo. 
Escríbela: CRISTIANO. 

23.-Dios es un Sef10r infinitamente bueno.. .  Escribe las dos palabras 

que siguen: SABIO, PODEROSO. 
25.-El hombre fué creado para servir a Dios y para otra cosa. 

¿Cuál'I: GOZARLE. 
30.-Jesús se hizo hombre para poder morir por nosotros y darnos . . .  

¿qué?: EJEMPLO. 
32.-Porque premia Dios a los buenos y castiga a los malos se dice 

que es . . .  ¿Qué es?: REMUNERADOR. 
34.-El mismo Cristo, a petición de los apóstoles, ordenó una oración. 

¿Cuál? Escribe su nombre: PADRENUESTRO. 
fa-Hay unas medicinas espirituales que nos sanan y justifican. ¿Cómo

se Haman?: SACRAMENTOS. 

S E G U N D O  G R A D O

1.-¿En qué oración pides tú a Dios que reine entre nosotros? Con. 
testa con una sola palabra: PADRENUESTHO. 

2.-¿En qué oración le dices a la Virgen que es llena de gracia?: 

AVE MARIA. 
3.-¡,Qué oración dices a la Santísima. Trinidad?: GLORIA. 
i.-Escribe la cuarta palabra del CrPdo: PADRE. 
¡,-¿Qué Mandamiento de la Ley de Dios manda 1anWlcar lal AestuT 

COJllM1.a con -.ii ·número: a. 
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6.-¿Qué Mandamiento de la Ley de Dios manda no robar? con· 
testa con un número: 7. 

7.-¿Qué mandamiento de la Ley de Dios manda honrar padre y 
madre?: EL 4.• 

8.-El segundo de todos los sacramentos, ¿cuál es?: CONFIRMACION. 
9.-El 4.• de todos los sacramentos, ¿cuál e:;?: COMUNION. 

10.-¿De qué le pedimos al Seli.or que nos libre al persignarnos?: DE 
NlJESTHOS ENEMIGOS. 

11.-¿Cuántas cruces se hacen al signarse?: TRES ó 3. 
12.-Cristiano quiere decir hO�bre de. . .  ¿De quien?: DE CRISTO. 
13.-Dibuj a la selial del cristiano.: t· 
14.-Nos signamos en la frente para. que nos libre Dios de una cosa 

mala. ¿De cuál? Contesta con una sola palabra: PENSAMIENTOS. 

'15.-El c1·istiano, cuando llega a tener uso de razón, está obligado 
a saber c uatro cosas. Una es saber lo que ha de obrar. Escribe 
las iniciales de las otras tres: C. O. R. 

16.-Creer lo que no vimos es una virtud que se llama: FE. 

'17.-Las cosas que tú tienes y crees como cristiano son las cosas que 
tiene y .cree, ;,quién? Contesta con una sola. ¡ alabra, su nom
bre: IGLESIA. 

18.-Hay una pregunta del Catecismo que se contesta así: •Los artícu· 
los de la !e son los principales misterios de ella. ¿Quién es 
,ella?: LA FE. 

19.-Escribe el nombre de la persona de la Santísima Trinidad que 
se encarnó: HIJO. 

20.-Hay un ser que es el principio y el fin de todas las cosas. Escribe 
su nombre: DIOS. 

21.-En Dios hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. 
¿Cómo se Hama ese misterio?: SANTISIMA TRINIDAD. 

22.-¿Cuántos entendimientos hay en Dios?: tT.:\O. 

23.-Dios hace todo cuanto quiere con sólo su poder. Por eso deci· 
IDOS que es . . .  ¿Qué es?: TOPODEROSO. 

24.-Porque lo hizo Dios todo de la nada, ¿cómo es?: CREADOR. 
25.-Dios, porque da la gloria a quien persevera en su gracia, ¿cómo 

es?: GLORIFICADOR. 

26.-En cuanto Dios, Dios no tiene cuerpo como nosotros porque es . . .  
¿Qué es?: ESPIRITU PURO. 

27.-El Hijo de Dios se hizo HombrP. por darnos ejemplo de vida y . . .  
¿Por qué más?: POR REDIMIRNOS. 

28.-¿Cuántos entendimientos hay en Cristo? :  DOS. 

29.-¿Qué .quiere decir . Jesús?: SALVADOR. 
30.-¿Cuántas memorias hay en Jesucristo? : ·  UNA. 
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31.-¿Quién ·formó el cuerpo y creó el alma de JesucristoY :  EL ESPI· 
RITU SANTO. 

32.-¿De qué muerte nos libró Jesús con la suya en la cruz?: DE LA 
ETERNA. 

33.-¿Qué p ersona ha sido concebida en gracia santificante, por sin
gular privilegio?: LA VIRGEN MARIA. 

34.-¿Guántos son los inflemos de que habla €1 Catecismo?: CUATRO.
35.-Los que van al infierno de los· condenados, ¿qué clase de pecado 

tienen que tener al morir?: MORTAL. 
36.�El lugar donde v.an los que han muerto sin tener uso de razón

y sin recibir el bautismo, ¿cómo se llama?: LIMBO. 
37.-¿A qué día después de su muerte resucitó Jesucristo, Nuestro Se

ñor?: AL 3.o 
38.-¿Cuándo vendrá Jesucristo a j uzgar a los vivos y a los muertos?: 

AL FIN DEL MUNDO. 
39.-Todos los fieles tenemos parte en los 1bienes espirituales de ios 

otros, como miembros de un mismo cuerpo, que €S la Iglesia. Esto
es lo que quiere decir en el Credo: •Creo en . . . • :  LA COMUNION 
DE LOS SANTOS. 

40 . .....:La congregación de los .fieles cuy a cabeza es el .Papa, ¿qué so· 
cíedad es?: LA IGlJESIA. 

· 41.-Las notas de la verdadera Iglesia son cuatro. Escribe las iui·
ciales: U. S. C. A. 

42.-¿Quién compuso el Padrenuestro?:  JESUCRISTO. 
43.-0rar es levantar el corazón y pedir gracias . . .  ¿A quién?: A r•IOS.
44.-Escribe los nombres de las dos maneras que hay de orar: ME�-

TAL, VOCAL. 
· 45.-Se ha de orar con atención, perseverancia, confianza. . .  ¿Y qué 

más?: HUMILDAD. 
46.-¿Cuál es la mejor de todas las oraciones?: EL PADP. t�NUE.STRO. 
-17.-¿Cuántas peticiones comprende el Padrenuestro?:  SIETE. 
48.-¿Qué petición ·es •Hágase tu voluntad, así en la tierra e mo en 

el cielo? Contesta sólo con un número: 3. 
49.-¿En qué p etición del Padrenuestro pedimos que reine Dios en 

nuestras almas por gracia y nos dé después su gloria? f:onte�
ta con un número: 2. 

50.-¿En qué petición pedimos que nos perdone Dios nuestros ¡;eca
dos, así como nosotros perdonamos a los que .nos han 

·
hecho 

mal? EN LA 5.a 
51.-Escribe la última petición del Padrenuestro: LIBRANOS DE MAL. 
52.-¿Qué quiere decir la palabra •Amén•?:  ASI SBA. 

53.-Dos oraciones son las que principalmente rezamos a Nuestra Se· 
ñora. Una ·es el Ave Maria. ¿Cuál es la otra?: LA SALVE._ 

54.-Cuando rezamos el Ave María, ¿de qué l e  decimos a la Santísi
ma Virgen que está llena?: DE Gfü\CIA. 

16 
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55.-Esos espíritus bienaventurados que e:;tán gozando de Dios en el 

·Cielo, que El crió para que eternamente le alaben y bendigan,

¿quiénes son?: LOS ANGELES.

56.-El que guarda los Mandamientoes de la Ley de Dios, ¿a quién 

ama?: A DIOS. 

57.-El que no cree las cosas que nos enseña nuestra Madre la. Igle

sia, ¿.contra qué Mandamiento de la ley de Dios peca?: EL 1.0 

58.-El segundo Mandamiento de la Ley de Dios dice: •No j urar su 

santo nombre en vano• .  El santo nombre ¿de quién?: D.E DlOS. 

59.-Hay tres maneras de j urar en vano: sin necesidad, sin verdad 

y sin ¿qué más?: SIN JUSTICIA 

60.-¿En qué Mandamiento de la Ley de Dios se prohibe la blasfemia? 

EN EL 2.o 

61.-Santificar las tiestas, ¿en qué Mandamieuto de la Ley de Dios 

&e manda? : EN EL 3.o 
62.-El 4.º Mandamiento de la Ley de Dios dice y:ue nos portemos

bien, ¿con quién? Contesta con una sola palabra: PADRES. 

63.-Honra a sus padres el que los reverencia, obedece y ¿qué más! :  

SOCORRE. 

6-í.-¿Qué se prohibe en el 5.o Mandamiento de la Ley de Dios? : MATAR. 

ü5.-Se nos manda que seamos limpios y castos en pensamientos, pa

labras y obras, ¿en qué Mandamiento? :  EN EL 6.o 
66.-En el 8.o Mandamiento se prohiben principalmente dos co:;a:;. Una 

es mentir. ¿Cuál es la otra?: FALSO TiESTlMONIO. 

67.·-El que descubre un secreto, ¿contra qué Mandamiento peca? : EL 8.0 
68.-¿En qué Mandamiento de la lgle:;ia se manda. comulgar?: EN EL 3.0 
69.-¿Cuántas veces se manda en los Mandamientos de la Iglesia r.cm-

fesar al af10, por lo menos?: UNA. 

70.-El que no estando ·legítimamente impedido no oye Misa en día 
de fiesta, ¿qué clase de pecado comete?: MORTAL. 

71.-¿Qué necesitan tener todos lo:; cristiano.; para que les obligue 

confesar y comulgar?: USO DE RAZON. 

72.-Cuando una persona está en peligro de muerte, quiere conresar

se y no tiene sacerdote, d�be ·hacer un acto ¿de qué?: IDE CON

TRiCION PERFECTA. 

73.-�Cuántas son las obras de misericordia espirituales?: SIETE.

'74.-Las se11ales exteriores instituidas por Cristo para darnos pc·r Gllas 

su gracia y las virtudes, ¿qué cosa son? : LOS SACR,\MENTOS. 

75 -El ser divino que hace al hombre hijo de Dios y heredero del 

cielo, ¿cómo se llama? : GRACIA. 
'76.-Hay un género de gracia que illamamos actual; hay otro que se 

llama ... ¿Cómo se [lama? : SANTIFICANTE. 

77.-¿Cuál es el pecado que sólo se quita con el bautismo?: EL 

ORIGINAL. 
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78.-Los pecados que se cometen después del bautismo se perdonan 

por otro Sacramento. Escribe rn nombre: P1ENITENCIA. 

79.-Decir, pensar, hacer o desear algo contra la Ley de fJios. 6n 

materia grave, ¿qué clase ·de pecado es?: MORTAL. 

·30.-Para confesarse uno bien hacen f�ta varias cosas: contTición de 

corazón, propósito de la enmienda, confesión de boca, 5atisfac

ción de obra. . .  Si falta alguna, escríbela: EXA�EN DE CON

CIENCIA. 

81 .-A la firme resolución de nunca j amás ofender a Dios gravemente, 

¿cómo se llama? Contesta con una sola palabra: PHul'OSlTO. 

82.-Al pecado que con facilidad se comete y con fR.ciliclad se per

dona, ¿cómo se llama? : VENIAL. 

83.-¿Cómo se llama el pecado mortal que consiste en recibir mal un

sacramento?: SACRILEGIO. 

84.-Cumpliendo la penitencia que impone el confesor hacemos l:J;a
de las cinco cosas que son necesarias para hacer una buena con

fesión, ¿cuál es?: SATISFACCION DE OBRA. 

85.-¿Qué clase de pecados estamos obligadoi; a confesar?: LOS MOR

TALES. 

86.-¿Qué Sacramento es el mantenimiento de nuestra alma, recibién

dolo dignamente? Escribe su nombre: COMUNION. 
87.-De parte del alma, ¿qué es necesario para recibir dignamente la 

Comunión? Dilo con una sola palabra: GRACIA. 

88.-De parte del cuerpo, ¿qué es necesario para recibir dignamente 

la Comunión? Dilo con una sola pal8ibra: A YU NOS. 
89.-Antes de la Consagración, ¿qué !lay en la Hostia?: PAN. 

90.-En la Santa Misa, un momento antes de la Consagración, ¿qué 

hay en el Cáliz?: VINO Y AGUA. 

91 .-Después de la Consagración, ¿quién está en la Hostia y el 

Cáliz? Contesta con una sola palabra: JESUCRISTO. 

\.12.-Si se parte la Hostia consagrada en cien partes, unas más gr.an

des y otras más pequeñas, ¿en cuál o en cuáles está entero Nues

tro Señor Jesucristo?: EN TODAS. 

93.-¿Qué Sacramento es el que no st> puede recibir más que cuando 

se está gravemente enfermo? Escribe su nombre: EXTREMA

UNCION. 

94.-¿Por qué Sacramenta se hacen los hombres sacerdotes? Escribe 

su nombre; ORDEN. 

95.-¿Qué Sacramento es el que da gracia a los casados para que 

vivan bien y críen hij os para el cielo?: EL MATRIMONIO.

96.-Hay un Sacramento que si no se recibe ya ·no se puede. recibir 

ninguno de los otros. ¿Cuál es?: BAUTISMO. 

97.-Escribe las iniciales de los tres enem i gos del alma: M. D.  C. 

98.-Hacer las diligencias para acordarse de los pecados no confesa.

dos se alama hacer . . .  ¿qué?:  EXAMEN DE CONCIENCIA. 
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99.-Escribe el hombTe del ángel que nombramos en la'corifesión ge

neral o •Yo pecador•: SAN MIGUEL. 

100.-.En el Acto de Contrición le decimos al Señor: •Me pesa de todo 

corazón . . .  • Escribe las tres palabras siguientes: DE HABEROS 

OFENDIDO. 

S E G U N D O G R A D O

Preguntas para sustituir las señaladas con asterisco exclusivas del 

Ripalda:· 

15.�La Doctrina Cristiana contiene cuatro partes principales. Escribe

las iniciales de ellas: C. M. O. S.

17.-Una virtud nos ·enseña a amar a Dios como al mayor bien. Es

cribe su nombre: Fe. 

41.-La congregación de los fieles regida por Cristo y el P.apa su 

Vicario, ¿cómo se llama?: IGLESIA. 
45.-Se ha de orar con perseverancia, pietlad, confianza y . . .  ¿qué más?: 

HUMILDAD. 

74.-Unas espirituales medicinas que nos sanan y justifican, ¿qué cosa 

son?: LOS SACRAMENTOS. 

76.----i..as señales exteriores de los Sacramentos, ¿por los méritos de 

quién nos dan gracia interior?: DE CRISTO. 

80.-Para confesarse uno bien hacen failta v.arias cosas: dolor de cora

zón, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor, 

cumplir la penitencia. . .  Si falta alguna escríbela: EXAMEN DE 
CONCIENCIA. 

T E R C E R  G R A D O

t.-¿De qué le pedimos al Señor que nos libre al persignarnos? DE 

NUESTROS ENEMIGOS. 

2.-Escribe las tres últimas palabras del Credo que se refieren al 

Hij o :  A WS MUERTOS. 

3.-Escribe la sexta palabra de la cuarta petición del P adrenuestro: 

DIA. 

!.-¿En qué articulo de la Fe, de los que corresponden a la divini

dad, se dice que Nuestro Señor Jesucristo es Salvador? Contesta 

con un número ordinal: 6.0• 
5.-En un articulo de la Fe de los que pertenecen a la Santa Huma

nidad de Nuestro Sefíor Jesucristo se dice que vendrá a premiar 

a los buenos. ¿Cuál es? Contesta con un número ordinal: 7.o. 
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6.-A la. Sa.ntfsima Virgen le pedimos en el Ave Maria que ruegUll 
por nosotros en la. hora de la muerte. ¿Y cuándo más? AHORA. 

7.-¿En qué oración pides tú a Dios que reine en este mundo? PA
DRENUESTRO. 

8.-Escribe con números ordinales los Mandamientos de la ley de 
Dios que nos prohiben hacer algo : 2.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.º y 10.0. 

9.-¿A qué se enderezan los tres primeros mandamientos de la. Ley 
de Dios: AL HONOR DE DIOS. 

10.-Los Mandamientos de la Ley de Dios son diez, pero se pueden 
reducir a menos. ¿A cuántos? Contesta sólo con un número: 2. 

11 .-Escribe el nombre del Sacramento qúe nunca podrá recibir una 
mujer: ORDEN. 

12.-¿A quién va dirigida la oración del Gloria?: A LA SANTISIMA 
TRINIDAD. 

13.-Dios ha criado al hombre para gozar de El en la vida eterna y 
en esta vida . . .  ¿Para qué?: PARA SERVIRLE. 

14.-¿Qué manda la Iglesia en el cuarto de sus Mandamientos?: 
AYUNAR. 

15.-En el tercer Mandamiento de la Iglesia se manda comulgar por 
Pascua Florida. Si sabes otro nombre de esa Pascua, escribelo: 
DE RESURRECCION. 

16.-¿Qué fiesta de guardar hay en el mes de j ulio, además de los 
domingos?: SANTIAGO. 

17.-En satisfacción de nuestros pecados le ofrecemos a Dios en el 
acto de Contrición los trabajos, las obras y otra cosa. ¿Cuál es?: 
LA VIDA.

18.-Por una cosa de Dios soy yo cristiano. ¿Cuál es?: LA GRACIA. 

•19.-Adorando la cruz decimos: •Adorámoste, Cristo . . .  , que por tu
Santa Cruz redimiste al mundo.• He omitido dos palabras; es
cribelas: Y BENDECIMOSTE. 

20.-El cristiano usa de la señal de la cruz de dos maneras. Escribe 
sus nombres : SIGNAR, SANTIGUAR. 

21.-¿Dónde nos signamos para que nos libre Dios de las malas obras?: 
EN EL PECHO. 

2:2.-iLos artículos de la Fe son los principales misterios de ella. ¿Quién 
es ella?: LA FE. 

23.-Las verdades de la Fe las creemos porque Dios nos las ha reve
lado; las

. 
creemos también por quien nos las enseña. ¿Quién es? 

Dilo con una sola palabra: IGLESIA. 

24.--J>orque Dios nos da la gracia y perdona los pecados, ¿qué es'l: 
SALVADOR. 

25.-¿En cuánto qué tiene .Dios figura corporal? Contesta con una sola 
palabra: HOMBRE. 

26.-De los descendientes de Adán, ¿quién no ha incurrido en la muer-
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te eterna que mereció su pecado? Escribe su nombre: LA VIRGEN 
MARIA. 

. 

*27.-¿Cuándo vendrá Jesucristo a juzgar a los vlvos y a los muer
tos?: AL FIN DEL MUNDO. 

"28.-Se ha de orar con cuatro cpndiciones; dos son la atención y la 
perseverafl'Cia. Escribe las otros dos : HUMILDAD, CONFIANZA. 

29.-De las tres manera� que hay de jurar en vano,  escribe la quP 
siempre es pecado mortal: SIN VERDAD. 

30.-Escribe las dos primeras letras de cada una de las condiciones 
necesarias para que el juramento sa bueno: VE, JU, NE. 

*31.-El que lee, retiene, presta o vende libros prohibidos, ¿contra qué 
Mandamiento de la Ley de Dios peca? Contesta con un número : 1 .  

32.-¿Cómo peca el que n o  estando legftimamente impedido no oye 
misa en día de preéepto o está en ella o en parte notable sin 
atención?: MORTALMENTE. 

33.-A los cristianos que tienen uso de razón, ¿bajo qué clase de pe
cado obligan los Mandamientos de la Iglesia que mandan con
fesar y comulgar?: MORTAL. 

34.-Fíjate en las palabras que voy a decir: Memoria, entendimiento. 
voluntad, p0rsona y naturaleza. Tú escribe sólo aquellas de las 
que hay una sola en Jesucristo : MEMORIA, PERSONA. 

35.-Jesucristo nos salvó del cautivero del demonio. ¿Y de qué más?: 
DE NUESTRO PECADO. 

36.-¿Quién formó el cuerpo de Jesucristo y creó su alma?: EL ES
PIRITU SANTO. 

37.-Si sabes otro nombre del Limbo de los justos, escríbelo : SENO 
DE ABRAHAM. 

38.-Todos los fieles tenemos parte en los bienes espirituales de los 
otros como miembros de un mismo cuerpo, que es la Iglesia. 
Esto es lo que queremos decir cuando en el Credo confesamos: 
•Creo en . . . • Termina tú: LA COMUNION DE LOS SANTOS.

::19.-¿Qué peticiones . del Padrenuestro van especialmente encamina
das a la gloria de Dios? Pon los números correspondientes: 1, 2, 3. 

40.-Al fin del mundo resucitarán todos los muertos con los mismos 
cuerpos y almas que tuvieron. En el Credo profesamos esta ver
dad cuando decimos: .creo en. . . . .  Completa tú la frase: LA RE
SURRECCION DE LA CARNE. 

41.-En la Iglesia hay poder para perdonar todos los pecados, por 
graves que éstos sean. Esta verdad la profesamos en el Credo 
cuando decimos: •Creo en . . .  » .  Completa tú la frase: EN EL PER
DON DE ILOS PBCA!DOS. 

42.-Escribe la palabra que sirve para decir que el Papa no se equi
voca en las cosas tocantes a la fe y a las costumbres: INFA
LIBLE. 

43.-Hay dos maneras de orar; pero de las dos, si una falta no hay 
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oración. Escribe el nombre de esa que no puede !altar: MENTAL. 
44.-De las peticiones del Padrenuestro, escribe los números cor}:'es

pondientes a aquellas que piden cosas para el cuerpo: 4, 7. 
45.-Ds las peticiones del Padrenuestro, escribe los números que co

rresponden a aquellas en que se piden cosas sólo para nuestra 
alma: 5, 6.  

46.-Escribe la sexta palabra de la cuarta petición del Padrenues
tro: DIA. 

47.-El que desconfía de la misericordia de Dios, ¿contra qué virtud 
y mandamiento peca? Contesta por este orden con una palabra 
y un número : ESPERANZA, 1.0• 

48.-El que adora dioses falsos, ¿contra qué virtud y mandamiento de 
la Ley de Dios peca? Contesta ordenadamente, con una palabra 
y un número: FE, 1.0. 

49.-El que cree en agüeros y hechicería, ¿contra qué virtud y man
damiento peca? Contesta o,rdenadamente con una palabra y un 
número: Fe, l.º. 

50.-De los siete primeros Mandamientos de la Ley de Dios, ¿cuáles 
son los que prohiben hacer algo? Pon sólo los números corres
pondientes: 2.º, 5,º, 6.o, 7.o.

51.-De todos los Mandamientos de la Ley de Dios, escribe los núme· 
ros correspondientes a aquellos que mandan hacer algo: l.º, 3.º, 4.o. 

52.-Una ni:ña dice que su compa:ñera le ha quitado cinco pesetas y 
no es verdad. ¿Contra qué Mandamiento de la Ley de Dios pecaT 
Conte�ta con un número: 8.º. 

53.-¿Qué clase de pecado es el que puede matar el alma de nuestro 
prójimo,?: ESCANDALO. 

54.-La gracia es un ser divino que hace al hombre heredero del cie
lo; también lo hace otra cosa. ¿Qué lo hace?: HIJO DE DIOS. 

55.�Eil que jura sin necesidad no faltando ni a la verdad ni a la jus
ticia del juramento, ¿c6Ino peca? Contesta con una sola pala
bra: VENIALMENTE. 

56.-Cuando se jura por las criaturas, ¿a quién se jura en ellasT: AL 
CRIADOR. 

57.-Para que se puedan cumplir mejor los Mandamientos de la Ley 
de Dios, ¿qué Mandamientos hay?: LOS DE LA IGLESIA. 

58.__,De los Mandamientos de la Iglesia, ¿cuál es el que trata de co
sas materiales? Contesta con un número: 5.o 

59.-A los cristianos que tienen uso de razón, ¿qué clase de pecado 
les obligan los MaindaJIIlientos de la Iglesia que mandan confesar 
y comulgar?: MORTAL. 

50.-¿Cuántos a:ños hace falta tener cumplidos para que obligue la 
ley de la abstinencia?: SIETE ó 7. 

61.-¿Cómo se llama el privilegio que tenemos los espafioles en rela· 
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ción con el ayuno y la abstinencia.? Dilo con una sola palabra: 
BULA. 

62.-Uno de los sumarios que hay que tener para gozar el privilegio 
de la bula es el de ayuno y abstinencia. ¿Cómo se llama el otro?: 
GENERAL DE CRUZADA. 

63.-¿Quiénes pueden disfrutar los privilegios de la bula sin tomar 
los sumarios?: LOS POBRES. 

64.-¿Cuántos años hay que tener cumplidos para que comience a 
obligar el precepto del ayuno?: 21. 

65.-Los que debiendo ayunar no lo hacen sólo porque no quieren, 
¿qué clase de pecado cometen?: MORTAL. 

66.-Escribe los nombres de las tres vigilias que son días de absti
nencia. y ayuno teniendo bula: PENTECOSTES, ASUNCION, 
NAVIDAD. 

67.-¿Qué obra de misericordia guarda relación con la 5.a petición 
del Padrenuestro? Escribe número y clase: 4.• ESPIRITUAL. 

68.-Fij ate en las palabras que voy a decir: satisfactorias, impetrato
rias, meritorias. Escribe sólo aquella que venga bien a las obras 
buenas, pero que están hechas en pecado mortal: IMPETRATORIAS. 

69.-¿Qué obra de misericordia es vestir al desnudo? Contesta número 
y clase: 5.• CORPORAL. 

70.-Consolar al triste es otra obra de misericordia. Escribe número 
y clase: 5.& ESPIRITUAL. 

71.-¿Qué obra ·de misericordia es •Dar buen consejo al que lo ne
cesita•? Escribe número y clase: 2.a ESPIRITUAL.

72.-¿Qué obra de misericordia es •Visitar a los enfermos.. Escribe 
número y clase: 1.a CORPORAL.

73.-<Escribe el nombre de los Sacramentos que no necesitan recibir 
todos los cristianos: ORDEN, MATRIMONIO . 

. 75.-Escribe la primera silaba de cada uno de los Sacramentos de 
vivos: CON, CO, EX, OR, MA.

76. Cuando una persona está en peligro de muerte, quiere confesar
se y no tiene sacerdote, debe hacer un acto, ¿de qué?: DE CON 
TRICION PERFECTA. 

77.-Las gracias por las que se perdonan las penas temporales que 
merecen los pecados, ¿cómo se llaman?: INDULGENCIAS. 

78.-¿Qué hay del pan y del vino en la Hqstia y Cáliz consagrados? 
Contesta con una sola palabra: ACCIDENTES. 

79.�Los que se van a casar, si están en pecado mortal, ¿cómo deben
disponerse para recibir el Sacraménto del matrimonio?: CON 
FESANDOSE. 

8().-Porque son cabezas y como fuentes y rafees de otros muchos 
vicios y pecados, hay unos peca·dos que se llaman: CAPITALES. 

81.-El apetito desordenado de ser preferido a otros; es un pecado que 
se nama. . .  SOBERBIA. 
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82.-Al apetito desordenado de comer y booer se le llama . . .  GULA. 
83.-Los enemigos del alma son tres. ¿Cuál de ellos ·es el m ayor•: 

LA CARNE. 
84.�scribe las iniciales de las virtudes cardinales: P. J. F. T.
85.-Escribe las iniciales de las virtudes teologales: F. E . C. 
86.-Escribe las iniciales de la� potencias del alma: M. E. V. 
87.-¿Cuál es el 5.0 ·don del Espíritu Santo?: FORTALEZA. 
88.-¿Cuál es el décimo de los frutos del Espíritu Santo?: MANSE

DUMBRE. 
89.-Al apetito desordenanza de venganza se llama. . .  IRA. 
90.-Tener uno pena de las cosas buenas que le pasan a otro es un 

pecado que se llama. . .  ENVIDIA. 
91.-Para acordarnos de Dios y de sus beneficios, Dios nos ha dado 

una potencia que se [lama. . . MEMORIA. 
92.-Para que amemos a Dios porque es la suma bondad y para amar 

a nuestro prójimo por Dios, tenemos una potencia de nuestra 
alma que se llama . . .  VOLUNTAD. 

93.-¿De qué crió Dios nuestra alma?: DE LA NADA. 
94.-Para conocer a Dios Nuestro Señor y pens.ar en El tenemos una 

potencia que se llama. . .  ENT·E'NDIMIENTO. 
95.-¿Cuán�as son las bienaventuranzas? 

96.-De los dones del Espíritu Santo, unos tienen que ver más con 
el entendimiento y otros con la voluntad. Escribe la primera 
sílaba de los que tienen que ver más con el entendimiento : 
SA, EN, CON, CIEN. 

97.-Los que no quieren honras ni riquezas, aun moderadas, se dice 
que son . . .  POBRES DE ESPIRITU. 

98.-Los que son muy piadosos, aun con los extr.afl.os, se dice que 
son: .MISERICORDIOSOS. 

99.-Se dice que tienen •hambre y sed de justicia los que hacen el 
deber en todo de un modo. ¿Cómo?: CON ANSIA. 

100.-Los obradores de Ja paz en sí y en otros, ¿quiénes son? LOS 
PACIFICOS. 

T E R C E R  G R A D O

Las preguntas precedidas de asterisco, pueden ser sustituidas, para 
las escuelas de las diócesis en que rija el · Ripalda, por las que ponemos 
a continuación: 

19.-Por la unción y plenitud de gracia que tiene, a Jesús se le 
llama. . .  CRISTO. 

27.-Una virtud nos enseña a creer en Dios como en verdad infalib1e. 
Escribe su nombre: FE. 
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28.-La buena oración ha de reunir cuatro condiciones: dos son l a  

piedad y l a  perseverancia. Escribe las otras dos: HUMILDAD, 

CONFIANZA. 
31 .-Etl que peca contra la virtud de la Religión, ¿contra qué Manda

mi'Emto de la Ley de Dios peca? Contesta con un número: l.' 

ROSA MAR1N CABRERO 
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