
 

Nombre del alumno:   

 

1. Los aspectos positivos de la doctrina 

de Freud se pueden considerar:   

a) Frente a la sobrevaloración del 

hombre que tiene otros humanistas.  

b) El espíritu dice claramente en los 

últimos tiempos algunos se 

apartaron de la fe.  

c) Consideras que el ser humano no 

necesita de Dios.  

d) La proclamación de la muerte de 

Dios.  

 

2. Dentro de la valoración de la 

doctrina de Nietzsche  

a) La valoración al hombre exalta su 

dignidad.  

b) Rechaza obstinadamente la 

mediocridad.  

c) Propone la libertad del ser humano.  

d) Pone al descubierto las injusticias 

existentes  

 

3. El ateísmo se puede definir  

a) Como una corriente del pensamiento 

que se opone al espiritualismo.  

b) Sistema filosófico donde no hay 

lugar para Dios  

c) Es el ser humano o el sistema de 

pensamiento que no acepta la 

existencia de Dios. 

d) Negación explicita de Dios.  

 

4. Las sectas más atractivas de 

América latina se definen:  

a) Los evangélicos y los protestantes  

b) Los testigos de jehová, los 

pentecostales  

c) Los harekrismas, los mormones, 

testigos de jehová  

d) Los mormones, la luz del mundo. 

 

5. La palabra secta hace referencia :  

a) A grupos sectarios derivados de las 

grandes religiones.  

b) A un pequeño grupo de personas 

que se separan de una gran religión 

debido a diferencias de opinión.  

c) A dos significados etimológicos el de 

grupo escindido. 

d) A lo que está separado con 

seguidores de una guía espiritual. 

 

6. Los principales conceptos de la 

nueva era son: 

a) Las conciencia, la energía, dios 

Jesús y salvación.  

b) Las creencias, el amor, los profetas 

y cristo.  

c) El ser humano la divinidad, el 

espiritualismo, la oración.  

d) La abundante literatura, los 

símbolos, las drogas, la magia, la 

reencarnación.  
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7. Las nuevas formas de religiosidad 

en el texto hablan: 

a) De las profecías y el poder de la 

energía de las pirámides como una 

necesidad del hombre.  

b) De una sociedad que se centra en 

Dios y en la religión. 

c) De la apertura a los hombres y las 

mujeres y se adhieren a las grandes 

religiones, las personas se llena con 

su espíritu y manifiestan su 

religiosidad.  

d) De una necesidad del ser humano 

para no expresar una realidad 

sobrenatural.  

 

8. El ocultismo en el texto se define 

como:  

a) Una pseudoconciencia que se ocupa 

de los fenómenos extraños 

inexplicables.  

b) La transmisión histórica de los 

secretos milenarios que ha sido oral. 

c) La creencia en unas supuestas 

fuerzas que llevan a cabo los magos, 

brujas y adivinos.  

d) Las personas a través de ciertas 

técnicas que pueden entrar en 

contacto con personas muy 

distantes.  

 

9. El proceso de penetración en la 

nueva era:  

a) Pretenden aportar nuevos 

conocimientos a los seres humanos. 

b) Representa el progreso del 

paganismo porque va contra el 

progreso espiritual del ser humano 

promovido por el cristianismo. 

c) Es convertirse en religión única y 

universal puesto que las otras 

religiones no tienen ningún valor.  

d) Tiene como objetivo realizar una 

experiencia mística de Dios.  

 

10. La actitud cristiana ante la nueva 

era: 

a) Es una creencia en un Dios 

personal, que es padre y ama a cada 

ser humano. 

b) Es una creencia en un Dios 

impersonal, una especie de energía 

en la que el individuo se difuminará.  

c) La iglesia católica es consciente de 

que los hombres y mujeres de hoy 

se enfrentan a problemas difíciles 

por el hambre y la guerra.  

d) La iglesia insiste en rechazar las 

prácticas mágicas de algunas 

corrientes de la nueva era porque las 

considera una descarga de 

antivalores para el ser humano.  

 


