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Lee el texto y responde las preguntas de la 1 a la 4 

“Los primeros grandes monumentos 

En Europa conservamos una serie de construcciones 

prehistóricas conocidas con el nombre de megalitos, la 

palabra significa “grandes piedras”. 

Los megalitos se empezaron a construir hacia el siglo 

5000 a. C. en la costa atlántica de Europa. Se 

construyeron durante un largo periodo de tiempo y se 

extendieron por una amplia zona que llegó hasta el 

Mediterráneo. 

Entre los megalitos podemos distinguir dos grandes 

grupos: 

 Los destinados a enterramientos llamados dólmenes. 

Son galerías de piedra, cubiertas por un túmulo de 

tierra, que se utilizaban para enterrar sucesivamente 

a los individuos de un grupo. 

 Los que se cree que tienen algún significado religioso 

y que presentan múltiples formas. Los menhires, o 

grandes piedras engullidas, los alineamientos, o 

sucesiones de menhires, y los cromlechs, o menhires 

situados en círculo. Se cree que algunos de estos 

monumentos, como los cromlechs eran santuarios en 

los que se rendía culto a las divinidades o a las 

fuerzas de la naturaleza. 

 Unos de los Cromlech más destacados es 

Stonehenge, situado en Inglaterra. Este conjunto 

megalítico, además de como santuario, se cree que 

fue utilizado como observatorio para hacer cálculos 

astronómicos y que estarían relacionados con el 

calendario”.  

Grupo edebe. “Historia y cultura de las religiones 1”. 

Edebe. España 2008. 112 p. 

1. Según el texto estos monumentos prehistóricos, 

para el hombre de la época tenían un significado: 

A. Espiritual, porque con esto le rendían tributo a las 

divinidades o a los muertos. 

B. De fiesta porque hacían muchas celebraciones. 

C. Ambicioso, porque el interés de estas 

construcciones era de tipo monetario. 

D. Político ya que mediante estos se controlaba a la 

gente. 

2. En el texto la palabra megalitos significa: 

A. Un periodo prehistórico en el que se hicieron 

monumentos. 

 

B. Grandes piedras. 

C. Lugar donde se entierran los muertos. 

D. Lugar donde se realizan grandes construcciones. 

3. Los monumentos que eran utilizados para realizar 

enterramientos según el texto se llaman: 

A. Megalitos. 

B. Menhires. 

C. Dólmenes. 

D. Cromlechs. 

4. El monumento Stonehenge de acuerdo con el texto 

es un: 

A. Megalito. 

B. Menhire. 

C. Dólmen. 

D. Cromlech. 

Lee el texto y responde las preguntas 5 y 6. 

“La sociedad, la cultura y la religión de los íberos 

Los íberos se extendieron por la zona mediterránea 

peninsular entre los siglos II y VI a. C. 

Basaron su economía en la agricultura desarrollada y el 

comercio de los metales, que trabajaron ampliamente. Se 

organizaron en monarquías en las que la nobleza o 

aristocracia alcanzó una gran importancia. 

Tuvieron una cultura desarrollada: utilizaron la moneda, el 

torno de alfarero y un sistema de escritura”. 

Grupo edebe. “Historia y cultura de las religiones 1”. Edebe. 

España 2008. 112 p. 

5. De acuerdo con el texto podemos decir que 

A. En la sociedad de los íberos predominaba una 

estructura piramidal en donde los reyes estaban en la 

cima. 

B. La sociedad de los íberos era democrática y 

participativa. 

C. En la sociedad de los íberos predominaba como 

actividad económica la cría de animales. 

D. La base de la economía era la pesca. 

6. Se puede afirmar que los iberos utilizaron como 

objeto de intercambio: 

A. El trueque. 

B. La moneda. 

C. El papel moneda. 

D. Piedras preciosas. 
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7. “Es poco lo que sabemos de los dioses y las 

diosas íberas. Esculturas como la Dama de Baza 

o la Dama de Elche han sido interpretadas como 

representaciones de las diosas de la naturaleza o 

fertilidad aunque otros estudiosos consideran que 

son retratos de mujeres de la nobleza íbera.” 

Grupo edebe. “Historia y cultura de las religiones 1”. 

Edebe. España 2008. 112 p. 

De acuerdo con el texto se puede afirmar con toda 

certeza que los íberos eran: 

A. Monoteístas, porque creían en un solo Dios. 

B. Ateos, porque no creían en dioses. 

C. No se puede concluir si tenían un solo dios o 

varios. 

D. Politeístas, porque creían en varios dioses. 

Lee el texto y responde las preguntas de la 8 a la 10. 

“La muerte y la otra vida. 

Los celtas creían que la muerte era como una segunda 

parte de la vida, pero más placentera que la primera. El 

más allá, el lugar donde vivían los dioses se llamaba 

Sidh, que quiere decir “paz”, y se localiza al otro lado del 

mar. Allí todos podrían comer y beber exquisiteces y no 

había jerarquía o diferencias. 

El agua era el elemento que unía los dos mundos, el de 

los vivos y el de los muertos. 

Entre los celtas peninsulares era costumbre dejar a los 

guerreros sin enterrar para que los buitres, animales 

encargados del transporte a la otra vida y asociados al 

dios Lug, los devorasen. También practicaron la 

incineración, las cenizas se enterraban en urnas o en 

agujeros en el suelo junto a algunos objetos y la 

inhumación en sepulcros. 

Se ha hallado documentación que informa de la práctica 

habitual de danzas rituales y cánticos de honor de dioses 

y de difuntos” 

Grupo edebe. “Historia y cultura de las religiones 1”. 

Edebe. España 2008. 112 p. 

8. Según los celtas los dioses vivían en: 

A. El Olimpo. 

B. El Seol. 

C. El Hades. 

D. El Sidh. 

9. El significado del agua para los celtas era: 

A. El vínculo entre el mundo de los vivos y el de los 

muertos. 

B. La pureza. 

C. La nueva vida. 

D. Un dios que da vida. 

10. Los animales encargados del transporte a la nueva 

vida eran: 

A. Los cuervos. 

B. Los buitres. 

C. Las águilas. 

D. Las palomas. 

 

 


