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TEXTO # 1  “LA MUJER ADULTERA “ 

LEE CON ATENCION EL TEXTO Y 

SELECCIONA LA RESPUESTA SEGÚN 

EL ENUNCIADO. 

Por la mañana, Jesús regreso al templo y 

toda la gente se reunió alrededor  de él. En 

esto los fariseos se presentaron con una 

mujer que había sido sorprendida en 

adulterio , la pusieron en medio de todos y 

preguntaron a Jesús ; “ maestro esta mujer 

ha sido sorprendida en adulterio , según la 

ley de Moisés se manda que a tales 

mujeres se les debe aplicar la pena de 

muerte apedreándolas “ , ¿Qué dices tú „? 

La pregunta iba con mala intención , 

entonces Jesús se agacho y se puso a 

escribir con el dedo en el suelo , como 

insistían Jesús se levantó y mirándolos a 

todos les dijo: “ aquel de ustedes que no 

tenga pecados que le arroje la primera 

piedra”; se agacho de nuevo y siguió 

escribiendo en la tierra , al oír esto se 

fueron yendo uno tras el otro empezando 

por los más ancianos y dejaron solo a 

Jesús con la mujer , él le pregunto ¿ dónde 

están los que te juzgan? Ninguno te ha 

juzgado, ella le contesto ¡ninguno señor! 

Entonces Jesús añadió  tampoco yo te 

juzgo, puedes irte pero no peques más. 

1) Según el texto la ley de Moisés: 

a) condenaba a las mujeres buenas 

b) juzgaba a las mujeres adulteras 

c) condenaba y mandaba decapitar a 

las mujeres malas 

d) apedreaba a las mujeres 

conseguidas en adulterio 

 

2) En el texto el castigo que se 

aplicaba a la mujer adultera 

a) era la lapidación 

b) la decapitación  

c) el apedreamiento 

d) la horca 

 

3) En el texto la expresión “aquel de 

ustedes que no tenga pecados que 

le tire la primera piedra. “Se refiere 

a) a la persona pecadora  

b) a las personas que han cometido 

pocos pecados 

c) a las personas que no han 

cometido pecados  

d) a las personas que están 

cargadas de pecados. 

 

4) En el texto la situación familiar de 

la mujer  

a) Era de angustia porque estaba 

sola 

b) Era de miedo porque creía que 

iba a morir 

c) de esperanza en Jesús 
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d) de incertidumbre porque era una 

pecadora y tampoco sabía que iba a 

decir Jesús sobre ella. 

5) En el texto el trato que Jesús da a 

la mujer  

a) Es de consuelo  

b) Es de misericordia y de respeto 

c) Es de reconciliación  

d) Es de consideración  

 

6) En el texto el castigo que Jesús impone 

a la mujer  

a) Es de matarla por su pecado 

b) No le da ningún castigo la perdona y le 

dice que se vaya y no vuelva a pecar 

c) la es comulga por sus muchos pecados 

d) le tira piedras y la juzga junto con los 

demás fariseos. 

7) El mensaje de Jesús en el texto 

a) Es de perdón y de amor  

b) Es de rechazo hacia el pecador 

c) juzgar al que peca 

d) Nadie tiene derecho juzgar a sus 

semejantes. 

TEXTO # 2 “LA TAREA DE SER PADRES” 

DE KHALIL GIBRAN” 

Sus hijos no son hijos suyos, son los hijos y 

las hijas de la vida, deseos de sí misma, 

vienen a través de ustedes, pero no vienen 

de ustedes aunque estén con ustedes no 

les pertenecen; pueden darles su amor, 

pero no sus pensamientos, pueden 

albergar sus cuerpos pero no sus almas. 

8) según el texto los hijos no pertenecen a 

sus padres  

a) porque se crecen, se van y no vuelven 

b) porque los hijos nacen prestados para 

los padres  

c) porque los hijos son muy ingratos con los 

padres, se van y no les importa nada. 

d) porque los hijos crecen, hacen su vida y 

forman familias por aparte pero quieren a 

sus padres. 

 

9) En el texto la función de los padres en la 

vida de los hijos 

a) Es de respeto y responsabilidad 

b) Es de desapego y de conformismo  

c) es de realismo y de optimismo  

d) Es de alegría y de solidaridad 

10) En el texto el papel de la familia se 

puede comparar con la familia de Jesus  

A) en su sencillez y en su amor  

b) en su irrespeto y en su desorden 

c) en su conformismo y desinterés 

d) en su dolor y tristeza por la terrible realidad 


