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TEXTO 1: CRÍTICA A LA PELÍCULA “NOÉ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pregunta Posible Respuesta 

1 Es un relato que aparece en la biblia.  

2 Hay varias teorías que hablan sobre el origen del universo, por ejemplo, 
hay una que dice que el universo se creó a través de una gran explosión. 

3 Verbos: Retrata, vieron, confió, ataca.  
Sustantivos: abuelo, ejército.  

4 C 

5 C 

6 Dar a conocer las primeras críticas de la película, comentando las 
diferencias que hay entre ella y la versión bíblica.  

7 Un hecho fantasioso sería que seis ángeles armados descienden sobre el 
arca para proteger a Noé.  

8 Creo que es lógico que a las comunidades cristianas y judías no les 
gustara la película, ya que se modificó demasiado en relación con su 
versión de la Biblia.  
Entiendo que las comunidades cristianas y judías se molestaran con los 
cambios de las películas, sin embargo, creo que hay que ser más sabio y 
entender que las películas tienen un valor comercial por sobre lo educativo 
o rígido que puede ser el relato de la Biblia. 

9 Pregunta abierta. 
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TEXTO 2: MITO CELTA DE LA CREACIÓN 

 

 

 

TEXTO 3: LAS FASES DE LA TEORÍA DEL BIG BANG 

 

Pregunta Posible Respuesta 

1 De algunos lugares de Europa antigua. 

2 No, no conozco ningún otro mito.  
Sí, conozco el mito de la creación de los griegos y el Popol Vuh de los 
Mayas. 

3 Conglomerado: mezcla de cosas que tienen distinto origen pero que en 
conjunto forman algo grande o importante.  

4 D 

5 D 

6 Explicar la formación del mundo de acuerdo con las creencias Celtas y las 
guerras iniciales de conquista. 

7 El deseo de abarcar más territorios y dominar a los otros pueblos. 

8 Creo que son malas porque representan el deseo de abarcar más 
territorios y dominar a los otros pueblos.  
Creo que están bien que sucedan, pues de lo contrario nadie se 
manifestaría cuando está en desacuerdo. Es una forma de revelarse. 

9 Pregunta abierta. 

Pregunta Posible Respuesta 

1 La teoría del big Bang trata de explicar la creación del universo por medio 
de una explosión y su posterior desarrollo.  

2 Que un relato religioso presenta hechos de carácter divinos no 
comprobables, mientras que las teorías científicas tratan de ser objetivas y 
respaldarse con algún tipo de evidencia. 

3 Rápidamente: sinónimo - velozmente / antónimo - lentamente.  
Gigantes: sinónimo – enormes / antónimo – pequeños. 

4 B 

5 C 

6 La formación de nubes gigantescas, producidas por los átomos de 
hidrógeno y helio, que al concentrarse originó las galaxias y las estrellas.  

7 Los dibujos permiten observar la información que entregan las palabras de 
forma más gráfica, facilitando la comprensión de este. 

8 Creo que es una teoría aceptable, ya que nos presenta las diferentes 
mezclas químicas o sucesos que se efectuaron para dar origen al universo 
y es una teoría creíble para mí. 

9 Pregunta abierta. 


