
   
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

 

DANE: 105001006556 NIT: 900.585-184-1 

 

Secretaria de Educación de Medellín 

Resolución de Creación Número 11751 de octubre 30 de 2012 y la Resolución de Media Técnica 1263 de Febrero 07 de 2017 

 
Secretaria de Educación de Medellín 

DANE: 105001006556  

 
NIT: 900.585-184-1 

AREA 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

GRADO 9 PERIODO 1 
SEMANA 

(s) 

Del 20 
de 

abril al 
8 de 
mayo  

DOCENTE Miguel Ríos CONTENIDOS  

FECHA DE DEVOLUCIÓN  8 DE MAYO DE 2020 CORREO rios70@hotmail.com 

INDICADOR DE 
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 Interpreto los relatos del génesis sobre el paraíso y origen del hombre 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 
 
1. CONSULTAR: ¿Cuál es la razón por la cual los mitos explican el origen 
del hombre? 
 
 
 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN.  LECTURA 
 
 

EL ORIGEN DEL HOMBRE SEGÚN LAS RELIGIONES 
 

EL POPOL VUH: Uno de los libros más importantes de los Mayas, nos 
indica que los dioses se reunieron para intentar crear al hombre, pero no 
tuvieron éxito, porque el material de barro con que lo crearon se deshacía, 
estaba blando y no tenía movimiento, no tenía fuerza y se caía, estaba 
aguado, hablaba pero no tenía entendimiento. Los Dioses volvieron a 
intentarlo, y crearon al hombre de “tzite” una especie de árbol y a la mujer 
de carrizo, tampoco satisfizo a los creadores porque no tenía alma, ni 
cerebro y no reconocía a sus creadores, por lo que fueron aniquilados por 
los dioses y los pocos sobrevivientes se convirtieron en monos. El tercer 
intento de los dioses tuvo un marcado carácter genético, y se realizó sobre 
la base de dos tipos de maíz, el blanco y el amarillo. Primero hicieron 4 
hombres y después 4 mujeres, que agradecieron tal honor a sus creadores. 
A los hombres se les dio de beber sangre de los dioses que los hizo muy 
inteligentes, demasiado para el gusto de ellos por lo que se les redujo la 
inteligencia y la visión por medio de un soplo del dios llamado vapor del 
cielo. 
 
EGIPTO: El primer dios auto concebido, Atum, creó al mundo y después un 
hijo de este 
llamado Khnum dios alfarero con cabeza de carnero, creó al hombre 
moldeándolo de barro, llenándolo de sangre, y de huesos, le puso una piel 
y un sistema respiratorio, también le puso un aparato digestivo, y para 

 
 ESTA ACTIVIDAD SE 
ELABORA EN 
GRUPOS DE TRES. 
SIN VISITAR LAS 
CASAS, SE 
COMUNICAN POR LOS 
MEDIOS 
ELECTRÓNICOS Y 
MANDAN UN SOLO 
TRABAJO CON LOS 
NOMBRES DE LOS 
INTEGRANTES. 
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terminar, un aparato reproductor. Datos que son anteriores a 4,000 años 
a.c. pero este hombre no tenía el aliento de vida, cosa  que le fue otorgada 
por  la diosa de cabeza de rana, llamada Hekét. Con la cruz Ansada.  
También se le atañe a Khnum el haberle provisto del ka o espíritu vital.  
Hator pasó después a suplir a la Diosa Heket. 
 
LOS HINDÚS: Cita el Rig Veda que los dioses sacrificaron al hombre 
primordial llamado Manú, y de ahí crearon  todas las criaturas y al hombre, 
de la boca surgió la casta divina, los Brahmanes. De los brazos, el príncipe 
guerrero, de las piernas el hombre común, y de los pies el siervo común. La 
Luna proviene de la mente, el Sol de un ojo. Los dioses, Indra y Agni  de la 
boca, y el viento de su aliento. El Shiva purana otro texto Hindú refleja en 
palabras de Brahma, lo siguiente: Darma, es la manera de lograr todas las 
cosas, ha nacido de mí, y tomó la forma de Manú porque se lo pedí. Creó 
numerosos hijos de mi propio cuerpo, luego Shiva dentro de mí me impelió 
a dividirme en dos partes, un hombre y una mujer, que tuvieron muchos 
hijos. 
 
LOS  GRIEGOS: El Dios “UR ANUS” y GEA la tierra tuvieron muchos Hijos, 
Cronos el hijo menor, destronó a Urano, y se caso con Rea su hermana, y 
este que devoraba  a sus hijos, fue destronado por el hijo menor Zeus, en 
donde la raza humana salió de la sangre de Ur Anus, y Géa,  al crear a las 
ninfas Meliades. Zeus casado con Hera, tuvo muchos hijos, entre ellos 
Hefestos, que creó a la primera mujer llamada Pandora de barro y agua. 
Los pioneros de la búsqueda de una razón lógica, para explicar el origen 
del hombre se le debe a Tales de Mileto, quien creyó que el origen de todas 
las cosas era el agua. Platón, con la teoría de la caverna, en su libro 
séptimo de la Republica, explica la existencia de un  mundo, paralelo al 
nuestro que sería el origen del hombre y de todas las cosas, decía que hay 
dos niveles de existencia, el real y el de las ideas. 
 
LOS  CHINOS: Los mitos más antiguos narran que después de que se 
formó el cielo y la tierra la Serpiente antropomorfa Nagua cobra vida y al ver 
su reflejo en un charco, tomó barro y formo una réplica de sí misma, dando 
origen al ser humano. Repitió miles de veces la operación y dio vida a 
legiones de hombres. Así  dio fin a un experimento que resultó altamente 
positivo. Después utilizó una vid y salpicó de lodo la tierra formando a todos 
los humanos. Los instruyó, y les enseño como reproducirse a sí mismos. El 
dios creador Fuxí no intervino en la creación de hombre. Los Maestros de la 
dinastía Huang fueron los  encargados de conservar la tradición y las 
leyendas. 
 
EL  SINTOISMO: En los antiguos relatos Sintoistas, no aparece una 
respuesta explicita. La divinidad y la humanidad, parecen estados de una 
misma sustancia. Los descendientes de los dioses se “cristalizan” y se 
hacen así humanos, y la evolución de la nobleza, de humanos hijos de 
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humanos los convierte en seres muy poderosos, comparables a los dioses 
tradicionales. El Wei-Chih, indica  que el primer emperador Jimmu Tenno, 
era de origen divino, porque descendía de los dioses, Amaterasu, (Sol) y 
Onamochi, (Tierra) , que a su vez eran descendientes de otros dioses, que 
anteriormente habían engendrado a 80,000 Kamis. Los primeros dioses 
terrestres fueron, Izanagui y su hermana Izanami. Y engendraron al dios 
fuego, Hiruko. Después engendraron a Suzano (dios del mar) y a Tsukiyami 
(dios de la luna). El Sintoismo es una religión etnocéntrica y en sus textos 
no se explica en detalle la creación del ser humano (Japones),  pero da por 
sentado el origen divino de este. 
 
EL  ISLAM: “Pondré en la tierra un vicario dijo dios”. Capitulo ll del Azora. 
El Corán se limita a reproducir los diálogos entre  Dios, Adán, Satanás y los 
Ángeles. El Dios del Corán creó al hombre de barro, desatando una lucha 
celestial. Después lo cruzó con Ángeles, Demonios y otras Entidades, más 
allá de las terrenales. Así nació y evolucionó la humanidad para el Mundo 
Árabe. Dios escogió un poco de tierra,  de todos los rincones del planeta, y 
con agua de todos los ríos, fuentes y mares, creando así a todas las razas y 
caracteres de los humanos. El Corán dice que Dios no engendra a ningún 
hombre sino que estos son creados, por el e insuflados (soplados) para 
tener espíritu.  Los Iblis se niegan a postrarse ante el hombre por ser 
creados estos del fuego y el hombre de barro. 
 
 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN  
 
3.    ELABORA CUADRO COMPARATIVO CON BASE EN LA LECTURA 


