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

“Templos y lugares sagrados 
 
La idea de lugar sagrado es basta y variada. La jerarquía 
de lugar sagrado está legitimada por el valor que le 
otorga la comunidad. Estos espacios pueden ser de 
diverso tipo, pero vinculados siempre al sentido religioso. 
Mencionemos algunos: 1. **Altares: ** privados o 
públicos son utilizados tanto en oriente como en 
occidente para honrar a los antepasados, santos o 
vírgenes. 2. **Santuarios y templos: ** La palabra templo, 
proviene del latín “templum”, que significa “edificio 
sagrado”. El origen del término se remonta a las prácticas 
adivinatorias, esto es, la parte del cielo en la que se 
contemplaban las aves a través de la cual se predecía el 
futuro. Todo santuario es, en términos generales, un 
espacio dedicado al encuentro del creyente y sus dioses, 
un sitio sagrado en el cual el culto adquiere una 
relevancia especial. Algunas civilizaciones construyeron 
ya en la antigüedad, templos monumentales. Entre ellos, 
los egipcios en el imperio antiguo. También los griegos 
construyeron imponentes y armónicos templos, los cuales 
fueron reproducidos luego por los arquitectos romanos. 
En general, todas las religiones poseen edificios 
sagrados cumpliendo un rol importante en la dimensión 
social de todo culto. El santuario tiene por objetivo honrar 
a una divinidad, santo o espíritu y recibe un nombre 
diferente según la religión o sus características. 3. 
**Sitios de retiro espiritual: ** estos espacios son la 
vivienda de personas consagradas al culto ya sea a 
través de la oración o de otras actividades vinculadas a 
los preceptos dictados por su religión. 4. **Camposantos: 
** espacios dedicados a la honra de los ancestros, los 
cementerios pueden transformarse eventualmente en 
espacios sagrados. 5. **Lugares míticos: ** estos sitios, 
generalmente mencionados en los textos sagrados 
cumplen básicamente una función alegórica dentro de 
una cosmología y su ubicación geográfica suele ser 
discutida e imprecisa. Un ejemplo sería el Edén Bíblico, 
cuya existencia geográfica fue sostenida hasta principios 
de la modernidad y a menudo fue identificada con el 
continente americano. 
 
Cibergrafía:  
 
http://religion.idoneos.com/index.php/Templos_y_lugares
_sagrados; templos y lugares sagrados; Graciela Paula 
Caldeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De acuerdo con el texto la idea de lugar sagrado 

depende: 

A. Del valor que le otorga la comunidad. 

B. De lo adecuado que pueda llegar a ser. 

C. De los hechos que ocurrieron en dicho lugar. 

D. De los fines económicos que se tengan. 

2. Según el texto los lugares que se utilizan para honrar a 

santos se llaman: 

A. Templos. 

B. Altares. 

C. Cementerios. 

D. Lugares míticos. 

3. Cuando se dice que los sitios mencionados en textos 

sagrados cumplen una función alegórica se refiere a: 

A. Que estos sitios tienen una posición privilegiada en 

nuestro planeta. 

B. Que estos sitios generalmente son testigos de hechos 

asombrosos que la ciencia no puede explicar. 

C. Que estos sitios tienen un significado simbólico. 

D. Que estos sitios son el remanente de milagros y 

prodigios. 

4. De acuerdo con el texto un sitio de retiro espiritual es: 

A. Solamente la iglesia, ya que es el único sitio donde 

realmente se puede obtener una concentración espiritual 

adecuada. 

B. Un santuario ya que este lugar tiene una importancia 

significativa para los creyentes. 

C. Un lugar mítico ya que en estos generalmente se narran 

hechos fantásticos. 

D. Es cualquier lugar donde se pueda tener paz y 

tranquilidad para estar en comunión con los demás 

miembros de  la comunidad religiosa. 

Lee el texto y responde las preguntas de la 5 a la 6. 

“ETICA Y RELIGION 

La religión ha sido históricamente una de las fuentes de la 

moralidad. Incluso hoy en día, muchos de los sistemas 

morales, de las normas y códigos de conducta de gran parte 

de la humanidad descansan en diversas concepciones 

religiosas. La ética, como 'reflexión filosófica' sobre la 

moralidad se cruza en su camino con la religión desde el 

momento en que pretende 'dar cuenta' mediante razones del 

fenómeno de la moralidad. 

 

 

http://religionciclo6.blogspot.com/2013/02/relacion-de-la-
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Las dos coinciden en la búsqueda de un sentido para las 

actividades humanas, pero desde un punto de vista 

distinto. Por eso decimos que ambas son autónomas, 

pero no independientes sin resultar por ello 

interdependientes.   

http://religionciclo6.blogspot.com/2013/02/relacion-de-la-
etica-y-la-religion.html; Relación de la ética y la religión;  
Sandra milena flores González 
 
5. Se puede afirmar con toda certeza que la religión y la 

ética: 
A. Tienen objetivos comunes pero tratan la moralidad 

desde perspectivas distintas. 
B. Son diferentes en esencia y en objetivo. 
C. Son la base sobre la que se fundamentan todas las 

leyes humanas, como la que reglamenta la pena de 
muerte. 

D. Se diferencian notablemente ya que la religión no se 
basa en la ética ni la ética en la religión. 

 
6. Algunas personas definen la religión como un 

conjunto de ritos y normas que las personas deben 
seguir para alcanzar la felicidad y la salvación, de 
acuerdo con el texto se puede afirmar que: 

 
A. La religión busca regular las acciones de las 

personas mediante normas o pautas de 
comportamiento convenientemente establecidas sin 
preocuparse por objetivos como la salvación o la 
felicidad. 

B. El objetivo de la religión no es solamente la 
moralidad si no que las personas se acerquen a Dios, 
para ello definen las malas acciones o inmoralidad 
como pecado el cual no agrada a Dios. 

C. La religión es simplemente una doctrina que trata de 
que la gente se sienta bien consigo mismo sin 
importar las acciones que se realicen. 

D. La religión es la condenación de las personas 
pecadoras y vino a juzgarlas para que se aparten del 
mal camino o mueran en el pecado.  
 
Lee el texto y responde las preguntas 
 

“Los 10 mandamientos 
 

I. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
II. No tomarás el nombre de Dios en vano. 

III. Santificarás las fiestas. 
IV. Honrarás padre y madre. 
V. No matarás. 
VI. No cometerás adulterio. 
VII. No robarás. 
VIII. No darás falso testimonio ni mentirás. 
IX. No consentirás pensamientos impuros. 
X. No codiciarás los bienes ajenos.” 

etica-y-la-religion.html; Relación de la ética y la religión;  
Sandra milena flores González 
 

7. Muchas veces las personas utilizan la creencia de que si 

cumplen con los 10 mandamientos pueden obtener algo 

una de las afirmaciones no contradice esta afirmación. 

A. Los diez mandamientos son el resumen de lo que todo 

ser humano debe hacer para estar en paz con sus 

semejantes, se cree que si uno es justo Dios lo 

recompensara. 

B. No hay ley que esté por encima o en contra de los 10 

mandamientos, es evidente que una persona que quiere 

que le vaya bien e la vida trata al máximo de cumplir 

estos mandamientos. 

C. Sin duda alguna los 10 mandamientos constituyen por 

excelencia la mejor forma de vida que un ser humano 

puede adoptar, pero eso no significa que por cumplirlos 

sus problemas se solucionarán del todo. 

D. Los 10 mandamientos fueron dados al pueblo judío para 

que vivieran de acurdo con ellos es justificable que las 

personas crean que asumiéndolos y viviendo acorde con 

ellos puedan obtener algo. 

8. Nuestro Señor Jesucristo, redujo los 10 mandamientos a 

dos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo 

como a ti mismo. Esto se debe a que: 

A. Los  10 mandamientos son muy largos y el maestro se 

vio en la necesidad de reducirlos. 

B. Con dos es más que suficiente ya que demasiados 

tienden a confundir. 

C. El Señor Jesucristo decidió eliminar los demás 

mandamientos y dejar solo dos que Él creó. 

D. Salvo el primer mandamiento todos los demás hablan del 

prójimo, luego si uno ama al prójimo como si fuera uno 

mismo no atentaría ni de hecho ni de pensamiento contra 

él, y si uno ama a Dios sobre todo lo que hay hace su 

voluntad. 

9. Un espacio dedicado al encuentro del creyente y sus 

dioses es: 

A. Un santuario. 

B. Altar. 

C. Retiro. 

D. Cementerio. 

10. El politeísmo es: 

A. Creencia en un solo Dios. 

B. Creencia en varios dioses. 

C. Creencia en una persona.( Los maradonianos) 

D. Creencia en varias personas. 

 


