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Lee atentamente el texto y responde las preguntas 1 y 
2 
 

Personas religiosas 
Para una gran parte de la humanidad la religión es algo 
cercano que forma parte de sus vida y que da sentido 
a todo lo que hace o experimenta: el nacimiento, el 
paso a la vida adulta, el trabajo, las fiestas la muerte…, 
la persona religiosa descubre en su vida, una vida 
como la de cualquier otro, la presencia de la divinidad, 
aunque este descubrimiento no le aleja de la realidad, 
sino que le ayuda a vivirla con mayor intensidad.  
 
Historia y cultura de las religiones 4 ESO, grupo edebé, 
2008. 
 
1. De acuerdo con el texto las personas religiosas se 

pueden definir como: 
A. Personas aisladas de la sociedad que no se 

relacionan con los demás. 
B. Individuos que siguen al pie de la letra su fe sin 

preocuparse por los que pasa a su alrededor. 
C. Manejan una ideología equivocada con respecto a 

Dios. 
D. Son personas normales que viven el día a día de 

acuerdo a su fe y se relacionan con las demás 
personas sin importar su fe. 

 
2. En el texto la palabra subrayada significa: 
A. Equilibrio. 
B. Confusión. 
C. Significado. 
D. Equivalencia. 
 
Lee atentamente el texto y responde las preguntas 3 y 
4. 
 

“La libertad de religión 
Artículo 18 
Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, 
así  como la libertad de manifestar su religión o su 
creencia individual o colectivamente, tanto en público 
o en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia. 
 
Artículo 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión.” 
 
Declaración Universal de Derechos Humanos. ONU, 
1948. 
 
3. Según el artículo 18 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. ONU, 1948 se puede afirmar 
que: 

A. Toda persona puede expresar su opinión de 
cualquier manera sin importar los demás. 

B. Toda persona tiene libertad de conciencia y de 
religión. 

C. La persona es libre de elegir su religión entre las 
autorizadas por el estado. 

D. Toda persona puede difundir su religión solamente 
mediante la enseñanza. 

4. Según el artículo 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. ONU, 1948 se puede afirmar 
que: 

A. Todo individuo puede opinar y expresarse 
libremente y puede difundir sus opiniones sin 
limitación. 

B. Toda persona puede expresarse libremente de 
cualquier manera sin importar los demás. 

C. La libertad de opinión es limitada no pe puede decir 
lo que se quiere cuando se quiere. 

D. El individuo no debe ser molestado sino cuando 
todos están en desacuerdo con lo que este opina. 
 

Lee atentamente el texto y responde las preguntas 5 y 
6. 
 
“según las respuestas de cada sociedad a las 
novedades u opiniones religiosas de la persona 
podemos distinguir dos tipos de sociedades: 

 Las sociedades cerradas, en las que impera 
una considerable rigidez de las costumbres y 
de las normas sociales. En ellas el individuo 
tiene escasas opciones. La vida social se 
resiste a cualquier transformación y la persona 
no es libre de escoger una religión o de 
proponer modos diferentes de relacionarse 
con la religión ya establecida. 

 Las sociedades abiertas, en las que hay una 
estructura y unas normas flexibles, y se da una 
apertura a las influencias interiores y 
exteriores. En ellas es cada individuo quien 
decide su relación con la religión. Es decir, uno 
puede ser creyente o no creyente, y puede 
escoger su religión y decidir si sigue unas 
tradiciones religiosas u otras.” 

Historia y cultura de las religiones 4 ESO, grupo edebé, 
2008. 
 
5. Según el texto se puede decir que el tipo de 

sociedad más adecuado para que se cumplan los 
artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. ONU, 1948 es: 

A. Una sociedad cerrada porque esta garantiza la 
libertad de escoger una religión u otra y de opinar 
libremente. 

B. Una sociedad abierta porque en ellas el individuo 
tiene escasas opciones. La vida social se resiste a 
cualquier transformación y la persona no es libre 
de escoger una religión. 

C. Una sociedad cerrada porque en ellas el individuo 
tiene escasas opciones. La vida social se resiste a 
cualquier transformación y la persona no es libre 
de escoger una religión. 

D. Una sociedad abierta porque esta garantiza la 
libertad de escoger una religión u otra y de opinar 
libremente. 

 
6. De las sociedades cerradas podemos decir que: 
 
A. No atentan contra la libertad de religión y 

expresión. 
B. Se llaman cerradas porque se aíslan del resto del 

mundo pero garantizan que cada individuo obre y 
piense libremente. 

C. No garantizan la libertad de hecho y de 
pensamiento de las personas. 

D. Son las sociedades más adecuadas para 
garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y 
del pensamiento religioso de las personas. 
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Lee atentamente el texto y responde las preguntas 7 y 
8. 
 
“La secularización es el paso de algo o alguien de una 
esfera religiosa a una civil o no-teológica. También 
significa el paso de algo o alguien que estaba bajo el 
ámbito o dominio de una doctrina religiosa (siguiendo 
sus reglas o preceptos), a la estructura secular, laica o 
mundanal.1 2 
La secularización también se refiere al proceso que 
experimentan algunos Estados o territorios cuando 
diversas instituciones y bienes pasan de la esfera 
religiosa a la civil. Con la secularización, lo sagrado y 
lo religioso se hacen más privados y ceden su 
preeminencia pública a la sociedad en general.” 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secularizaci%C3%B3n 
 
7. Del texto se puede afirmar que la secularización 

es: 
A. Es el proceso mediante el cual la religión es 

considerada como la única herramienta eficaz para 
resolver los problemas. 

B. Es el proceso mediante el cual se reconoce como 
única herramienta eficaz para resolver los 
problemas a la razón 

C. Es el proceso por medio del cual las personas se 
transforman en obispos y sacerdotes. 

D. Es el proceso mediante el cual se asciende a un 
sacerdote. 

 
8. En el texto la palabra subrayada significa: 
 
A. Disposición o mandato superior que se debe 

cumplir. 
B. Norma libre que puede o no ser cumplida por los 

individuos. 
C. Escrito que contiene la voluntad de un difunto. 
D. Palabras de aliento. 
 
Lee atentamente el texto y responde las preguntas 9 y 
10. 
 
“Tabú es una palabra de origen polinésico. Indica una 
prohibición relacionada con lo sagrado. En general 
sirve para proteger a una persona o un lugar religioso 
y evitar así que pueda llegar a perder su poder. 
Se trata de evitar que las personas, por descuido 
entren en contacto con algo sagrado de forma 
inadecuada y pongan en peligro su conservación.”  
Historia y cultura de las religiones 4 ESO, grupo edebé, 
2008. 
 
9. De acuerdo con el texto un tabú es: 
A. Un misterio. 
B. Un estigma. 
C. Un milagro. 
D. Una prohibición. 
 
10. En el texto la palabra subrayada significa: 
A. Relatado. 
B. Confuso. 
C. Correspondencia. 
D. Semejante. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secularizaci%C3%B3n

