
 
 

 

RELIGION GRADO 11 

 

1. Dios era el centro del pensamiento, durante la edad media, de la política y de la cultura, entre 
otros aspectos de las sociedades desarrolladas entre los siglos V y XV. Desde Dios, se podían 
responder todos los enigmas humanos. sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad fue 
cambiando su forma de pensar. Entonces, A partir del movimiento renacentista, durante los siglos 
XIV y XV, la idea de un Dios OMNIPOTENTE comenzó a tener un matiz más racional y menos 
apegado a una visión piadosa de la realidad. 
En el anterior párrafo, el término en negrilla lo podemos interpretar como 

A. Dios débil y presente en la historia del hombre 

B. Dios presente en todo lugar e inmensamente sabio 

C. Dios castigador en el Antiguo Testamento 

D. Dios creador del universo 

R/B 

2. La entendemos como la facultad de ejercer el mando según la justa razón, no es una fuerza 

exenta de control. Sólo se ejerce legítimamente si es un medio que busca el bien común, y si para 

alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Por las deficiencias existenciales; por tanto, no es 

privilegio, sino servicio. La anterior definición hace referencia al término. 

A:  Solidaridad  

B: Autoridad  

C. Participación  

D. Bien común 

R/B 

3. Es la fiabilidad mutua entre personas. Nace del conocimiento y aprecio del comportamiento 
responsable de cada una de ellas. Se adquiere con la verdad de sus ideas y fácilmente se pierde 
con la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. 
La anterior definición corresponde al siguiente término 
A. Confianza 
B. Solidaridad 
C. Trabajo 
D. Participación 
R/A 
 

4. Es el origen, centro y fin de toda la vida social y económica. La realización y plenitud de la 
persona se da en su relación y crecimiento junto con sus semejantes; en el avance a la perfección 
en la comunión universal humano divina que es su verdadera felicidad. 
Podemos decir que el anterior enunciado hace referencia a 
A. La libertad de algunos seres humanos 



 
 

 

B. La solidaridad 
C. La unión entre creyentes 
D. La dignidad humana 
R/B 
 
Lee el texto 
Un día de verano de 1414, el emperador de China y casi toda la corte esperaba en la puerta 
Fengtien la llegada de un viajero extranjero. Venía con una flota China enviada a Malindi, en las 
costas más orientales del océano Índico. El año anterior había visitado la ciudad imperial un 
personaje parecido, pero no se había organizado una bienvenida semejante. No era para menos; 
los barcos arribaban trayendo a una celebridad de ascendencia divina: el mítico chilin, o unicornio, 
descrito por un testigo como "de más de cuatro metros de alto, con el cuerpo de un ciervo, la cola 
de un buey y un cuerno carnoso, sin hueso, con manchas luminosas como una neblina roja o 
púrpura". Lo que había llegado a China era una jirafa. 
(Miguel Ángel, Sabadell, "Made in China", en revista Muy 
Especial, Madrid, G y J, 2002, pág.28.) 
 
5. Partiendo del texto de Sabadell es posible plantear, como rasgos característicos de la sociedad 
china del siglo XV, el gobierno imperial, el empleo de transporte marítimo y 
A. el pensamiento mitológico. 
B. la religión monoteísta. 
C. la filosofía materialista. 
D. el culto al emperador. 
R/A 
 
6. Analiza la siguiente frace: "La religión es un insulto a la dignidad humana. Con o sin religión 
siempre habrá buena gente haciendo cosas buenas y mala gente haciendo cosas malas. Pero para 
que la buena gente haga cosas malas hace falta la religión." Steven Weinberg”. 
Se puede afirmar con toda certeza que en la frase se plantea una idea: 
A. Agnóstica. 
B. Indiferente. 
C. Atea. 
D. Creyente 
R/C 
 
7. La religión es una respuesta al sentido de la vida, la cual se basa en la existencia de un ser 
superior; algo que se encuentra más allá de la realidad física. De acuerdo con lo anterior la 
definición correcta de religión es: 
A. La religión es un conjunto de ritos y mitos. 
B. La religión es un conjunto de lugares donde se manifiestan las fuerzas superiores o divinidad. 
C. La religión es la relación establecida entre el ser humano y la divinidad a través de lo sagrado. 
D. La religión es un conjunto de normas morales y códigos de comportamiento. 
R/C 
 
8. Algunas veces, ante situaciones de la vida nos invaden sentimientos muy profundos como el 
gozo, tristeza, admiración… que nos llevan a plantearnos muchas preguntas. Estas experiencias 
pueden llevarnos a interrogarnos sobre el sentido de la vida: ¿quién soy?, ¿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. Se puede decir con toda certeza que en el texto se 
plantea que: 
A. El origen de la religión se basa en la búsqueda a interrogantes que para los seres humanos son 
difíciles de responder. 
B. Una persona religiosa se acerca a Dios porque cree que si hace lo que Él dice le irá bien en la 
vida, obteniendo prosperidad. 
C. Que el ser humano busca la razón de ser y de existir, para ser feliz y darle sentido a su 
existencia. 
D. Sin importar el camino que tome el ser humano busca responder interrogantes respecto a la 
existencia de fenómenos que le son confusos para así tener a que “agarrarse” y darle sentido a su 
existencia. 
R/D 
 
9. En el acto religioso el hombre tiene un conjunto de creencias, prácticas de mediación, preceptos 
y relaciones en las que comparte su fe con la comunidad. Estos elementos le permiten: 
A. Pensar y buscar el sentido de lo que sucede. 
B. Querer saber por qué vive y para qué vive. 
C. Dar sentido a su propia existencia. 
D. Encontrar respuesta a los fenómenos sobrenaturales. 
R/C 
 
FE Y CIENCIA 
La opinión de la Iglesia católica, es que hay una profunda e inseparable unidad entre el 
conocimiento de la fe, el de la razón y el desarrollo científico. Y llega a advertir que "no hay motivo 
de competitividad entre estas fuentes de conocimiento: unas están dentro de las otras, y cada una 
tiene su propio espacio de realización". La doctrina de la Iglesia católica sigue así el diagnóstico del 
libro de los proverbios 25, 2: " Es gloria de Dios ocultar una cosa y gloria de los reyes escrutarla". 
Es decir, por naturaleza el ser humano tiende a medir incluso lo inmensurable, y para ello utiliza, a 
un tiempo, la razón y la fe. La posición de la Iglesia en lo que respecta a la ciencia y la fe, incide en 
uno de los aspectos más importantes del problema: los mecanismos racionales e irracionales por 
los que el hombre pretende llegar al conocimiento y al desarrollo científico. 
La Iglesia condena por partes iguales la fe ciega y el ateísmo. Ataca las creencias esotéricas, la 
astrología o los sucesos paranormales al tiempo que alerta sobre los peligros de un racionalismo 
exagerado. Para la Iglesia hay una profunda unidad entre la ciencia y la fe. 
10. De acuerdo a la lectura del texto anterior, podemos decir que la Iglesia condena 
A. El politeísmo y la razón 
B. la fe ciega y el ateísmo 
C. el politeísmo y la fe ciega 
D. la ciencia y la razón 
R/B 


