
A continuación, encontraras una serie de textos, algunos  son fragmentos de canciones, 

Lee y responde basándote en lo que comprendes de cada uno, procura ser fiel a lo que 

se plantea en cada texto, independientemente de que coincidas o no con lo que allí se 

expone, es solo un ejercicio que pretende que fortalezcas tus habilidades para la 

comprensión de lectura. También encontrarás preguntas relacionadas con los textos 

sobre cosmogonías trabajados en clase,  los cuales fueron tomados del libro “Caminar 

en secundaria”. 

 

Oh, qué será 

Yo creo en muchas cosas que no he visto, 
y ustedes también, lo sé. 
No se puede negar la existencia de algo palpado 
por más etéreo que sea. 
No hace falta exhibir una prueba de decencia 
de aquello que estan verdadero. 

El único gesto es creer o no. 

Algunas veces, hasta creer llorando. 

Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta; 
respuesta que alguno de ustedes, quizás, le pueda dar. 
Es un tema en technicolor para hacer algo útil del amor. 
Para todos nosotros, amén. 
Oh, qué será, qué será… 

(Canción compuesta por Chico Buarque,más conocida en nuestro medio por la 
interpretación de wille Colon) 

 

1) La palabra etéreo, se puede reemplazar sim cambiar el sentido del texto por: 

Estéreo  

Sutil.  

Férreo. 

2) Teniendo en cuenta el sentido que aquí se le da altermino etéreo, un antónimo de 
esta palabra podría ser: 

Material. 

Convexo. 

Perfecto.  



3) Se puede interpretar que la canción hace referencia a: 

Aquello que no se ve y sin embargo es real. 

Al amor. 

Todas las anteriores.  

4) Si nos acogemos a lo que se dice en la canción, podríamos afirmar que quien la 
escribió: 

Sólo cree en aquello que se puede comprobar a través de los sentidos. 
Es un charlatán. 
Asume que la realidad es mucho más que aquello que se puede ver.   
 

5) El anterior fragmento de “Oh, qué será” se puede definir como un texto: 
Poético  
Escéptico. 
Prosaico. 
 
 

Jesus es verbo no sustantivo  
“Jesús es más que una simple y llana teoría  

¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día?  

Lo que allí está escrito se resume en amor vamos, ve y practícalo  

Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo”.  

(Ricardo Arjona) 

 

6) A través de la afirmación “Jesús es verbo, no sustantivo” el autor esta insinuando 

que: 

Jesus es acción, no discurso.  

Jesus era un hombre de mucho verbo. 

A Jesús no lo supieron bautizar porque su nombre es un verbo.  
 

7) De acuerdo con la canción Jesus es verbo no sustantivo, quienes creen en Jesús:  

Deben leer la biblia todo el día.  

No deberían leer la biblia 

Ninguna de las anteriores. 

 



8) El anterior fragmento de “Jesus es verbo no sustantivo”, se puede resumir mediante 
la siguiente frase: 

 

Es importante que nos expresemos bien, usando correctamente los verbos y los 
sustantivos. 

Para seguir las enseñanzas de Jesús, solo tenemos que actuar movid@s por el amor. 

Lo que nos acerca a Jesús es leer la biblia todo el día. 

 

9) La expresión “Jesús es verbo no sustantivo” se puede reemplazar sin cambiar el 
sentido del texto por:  

 

Jesús nos invita a actuar, no a hablar. 

Jesús es adverbio no sucesivo.  

No hay mejor definición para la palabra verbo que el nombre de Jesús.  

 

10) La religión ha construido repuestas a diversas preguntas fundamentales planteadas 
por el ser humano, una de esas preguntas es ¿cómo debemos vivir? Desde esta 
perspectiva, los 10 mandamientos son: 

 

Una especie de manual de instrucciones para los creyentes cristianos sobre cómo vivir. 

Un capricho del cristianismo. 

Un listado exagerado de restricciones. 

 

11) Frente a la pregunta por el origen del universo existen diferentes explicaciones, 

dichas explicaciones se han clasificado como:  

Mitos y leyendas 

Cosmogonías y cosmologías  

A y b son falsas 

 

12) Una cosmogonía es  

Una interpretación construida en una determinada cultura sobre el origen del universo. 

La ciencia que estudia la estructura de los cuerpos celestes.  

Una idea errónea sobre la creación del mundo.  

13) de la siguiente lista de personajes, quienes NO hacen parte de la cosmogonía griega:  



Eros 

Gea 

Bachué. 

14) Los siguientes son seres de la cosmogonía chibcha, exceptuando a:  

Cuza. 

Bochica. 

Ra. 

 

15) La cosmogonía en la cual se asume que el mundo fue creado a partir de vómitos de 

su Dios Bumba es la:  

Cosmogonía Bantú.  

Cosmogonía China. 

Cosmogonía griega.  

 

16)  ¿De la siguiente lista de seres pertenecientes a diferentes mitologías, cual hace parte 

de la mitología egipcia?  

 

Ra 

kamui 

Pan Ku. 

 

17) de las cosmogonías trabajadas en clase, cual pertenece al Japón:  

Bantú. 

Ainu. 

Chibcha. 

18) La cosmogonía católica hace referencia a: 

La santísima trinidad. 

La posesión de la virgen María por parte del espíritu santo.  

La historia que se relata en el primer libro de la biblia.  

19) De acuerdo con la cosmogonía católica relatada en el génesis, se puede inferir que 

Dios creó el mundo a través de: 

El bastón de Moisés  

El espíritu santo.  

La palabra.  

 



20) la cosmogonía Chibcha pertenece a:  

Una nación indígena mexicana. 

Una nación indígena colombiana.  

Ninguna de las anteriores.  

 

 

 

 


