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Lee atentamente el texto y responde las preguntas 1 y 
2 

“Interrogantes del ser humano 
 
Algunas veces ante situaciones de la vida nos invaden 
sentimientos muy profundos como gozo, tristeza, 
admiración…que nos llevan a plantearnos muchas 
preguntas. ¿Cómo surgió la vida? ¿Por qué todo tiene 
un fin? ¿Hay vida después de la muerte? Estas 
experiencias pueden llevarnos a interrogantes sobre el 
sentido de la vida: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, 
¿dónde voy?, ¿por qué hay sufrimiento?, ¿existe 
Dios?, y entonces empezamos a buscar respuestas a 
estas preguntas. 
Al encontrar una respuesta a estos interrogantes, la 
persona descubre el sentido de su existencia y la 
sensación de vacío interior se torna plenitud.” 
Historia y cultura de las religiones 2 ESO, grupo edebé, 
2008. 
 
1. La idea principal del texto es: 
A. Que el ser humano siempre tendrá interrogantes 

sin resolver. 
B. Que la interacción con la naturaleza nos lleva a 

respetarla, temerle y no cuestionarla. 
C. Que el hombre acepta su destino y el de los demás 

elementos de la naturaleza sin aventurarse a 
reflexionar sobre el sentido de la vida. 

D. Las situaciones que se la presentan al ser humano 
a lo largo de la vida hacen que este se cuestione 
por los fenómenos que ocurren y trate de encontrar 
respuestas. 

 
2. La palabra subrayada en el texto significa: 
A. Ausencia de alguna cosa. 
B. Existencia de algo. 
C. El mejor momento de una persona. 
D. Estado del ánimo en el que no se siente inclinación 

ni rechazo hacia algo o alguien. 
 
Analiza las siguientes frases y responde las preguntas 
3 y 4 
 

Frase 1 
“Dios ha sido durante mucho tiempo la mejor 
explicación disponible, pero ahora las tenemos mucho 
mejores. Dios no explica nada en absoluto, al contrario, 
se ha convertido en algo que necesita una cantidad 
insalvable de explicaciones.”  

Douglas Adams 
 

Frase 2 
“La religión es el opio del pueblo” 

Karl Marx 
 

3. La frase 1 manifiesta una posición: 
A. Creyente. 
B. Atea. 
C. Agnóstica. 
D. Indiferente. 
 
4. La frase 2 manifiesta una posición: 
A. Agnóstica. 
B. Creyente. 
C. Atea. 
D. Indiferente. 
 
Lee el texto y responde las preguntas 5 y 6. 
 

“A escala mundial difícilmente se puede hablar hoy de 
[…] una crisis religiosa de dimensiones universales. 
Más bien lo contrario: con la excepción de la mayoría 
de los países europeos, el mundo del año 2000 no ha 
dejado de ser religioso. Continúa siendo religioso como 
siempre, e incluso ferozmente religioso en muchos 
casos. La expansión de todo tipo de fundamentalismos 
en el seno de las grandes tradiciones religiosas es una 
prueba indiscutible. Como lo es igualmente el hecho de 
que la sociedad norteamericana, que no es […] poco 
moderna […], pueda ser calificada de cualquier cosa 
menos de sociedad poco impregnada de religiosidad.” 

Traducido de Estruch, J., 1996 
 

5. Según el texto anterior se puede afirmar con toda 
certeza que la sociedad actual: 

A. Ha dejado de ser religiosa. 
B. Es ahora poco religiosa. 
C. Ha adquirido una postura más indiferente frente a 

la religión. 
D. Es ferozmente religiosa. 
 
6. En el texto de Traducido de Estruch, J., 1996; la 

palabra subrayada significa: 
A. Que es semejante a algo. 
B. Que se incluye en una afirmación o un grupo. 
C. Que se saca de una afirmación o de un grupo. 
D. Que es diferente de algo. 
 
7. “Porque el Señor, tu Dios, es un Dios compasivo: 

no te dejará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que 
juró a tus padres.” 

Deuteronomio 4, 31 
Al leer el texto se pueden enumerar los siguientes 
atributos de Dios: 

A. Compasivo, Vengativo. 
B. Compasivo, fiel.  
C. Compasivo, traicionero. 
D. Vengativo, Destructivo. 
 
Lee el texto y responde las preguntas 8 y 9 
 

“Forma de vida nómada 
La vida es muy exigente con ellos, como un padre que 
obliga a su hijo pequeño a enfrentarse a los peligros de 
la vida, lejos de la protección materna. Conciben la 
divinidad como un Dios padre masculino, la relación 
con él es difícil, hay que ganarse su amistad. Es 
exigente, por eso siempre hay que estar a la escucha. 
 

Forma de vida sedentaria 
Tienden a percibir la divinidad como una madre que 
proporciona a sus hijos protección y sustento. Por lo 
tanto, su divinidad es femenina: la diosa madre es una 
divinidad cercana y benéfica. Sus relaciones con esta 
divinidad serán bastante fáciles, está dispuesta a 
favorecer a las personas, Basta adaptarse a los ciclos 
de la naturaleza para que la diosa madre-tierra de al 
ser humano sus dones generosamente, no se 
necesitan intermediarios.” 
Historia y cultura de las religiones 2 ESO, grupo edebé, 
2008. 
8. De acuerdo con el texto anterior se puede afirmar 

con toda certeza que la percepción de la divinidad 
propia de los grupos nómadas es: 

A. Masculina y es exigente con sus fieles. 
B. Masculina y es generoso con sus fieles. 
C. Femenina y habla a través de intermediarios. 
D. Femenina y no requiere de intermediarios. 
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9. De acuerdo con el texto anterior se puede afirmar 

con toda certeza que la percepción de la divinidad 
propia de los grupos sedentarios es: 

A. Masculina y es exigente con sus fieles. 
B. Masculina y es generoso con sus fieles. 
C. Femenina y habla a través de intermediarios. 
D. Femenina y no requiere de intermediarios. 
 

Lee el texto y responde la pregunta 10 
 
“La característica de las religiones místicas, 
hinduismo, budismo y taoísmo se caracterizan por 
el valor que le dan a la experiencia interior de unión 
con el absoluto o con la divinidad. Tienen una 
visión cíclica del tiempo algunas de ellas son 
politeístas, creen en la existencia de múltiples 
divinidades. 
La característica de las religiones proféticas 
judaísmo y zoroastrismo es el valor que le dan al 
llamado de Dios a través de los profetas, son 
monoteístas creen en un solo Dios.” 
Historia y cultura de las religiones 2 ESO, grupo 
edebé, 2008. 
 

10. Según el texto las religiones místicas son: 
A. El budismo, el cristianismo y el hinduismo. 
B. Hinduismo, el budismo y el judaísmo. 
C. El taoísmo, el hinduismo y el budismo. 
D. El taoísmo, el hinduismo y el zoroastrismo. 
 

 


