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 EXPLIQUE EL SIGNIFICADO DE RELIGIÓN. 

 Por qué el ser humano  es  espiritual, y cómo manifiesta su  espiritualidad.(explique 

ampliamente su respuesta) 

 Haga 6 mitos de la creación de diferentes culturas. 

 Saque a parte las características principales de los mitos y cuáles son las preguntas que 

intenta resolver el mito. 

 Lea atentamente la siguiente lectura  y  reconstruya cómo son las costumbres  de ese 

pueblo, teniendo en cuenta  el mito. 

Leyendas de China 

La leyenda de la creadora de la humanidad 

 

 

Cuando la Tierra se separó del Cielo, no se conocía la especie humana aunque había ríos, lagos, 

montañas y mares. La diosa Nu Wa descendió un día al mundo y vio todo tipo de animales, pero se 

sintió sola porque no había nada que se pareciera a ella y que 

pudiera hablar.. Se sentó a la orilla de un lago, amasó barro con el 

que Hizo una figura imitando su propia imagen reflejada en la 

superficie del agua. Jugueteó un poco con la figura de tierra y le dio 

un soplo divino. La figurita cobró aliento y empezó a parpadear. La 

depositó en el suelo para que caminara a su alrededor, mientras 

que ella modeló otras figuritas más o menos parecidas, que 

cobraron vida también con un soplo de su respiración providencial. 

 

No se contentó en crear imágenes sólo de mujeres, empezó a conformar hombrecitos para que 

formaran parejas con las mujeres ya existentes en el mundo. Así, tras trabajar un buen rato en la 

creación de la humanidad, creyó necesario acelerar el proceso. Cogió una cuerda larga cubriéndola 

de lodo, y empezó a girarla, desperdigando pedacitos de barro a su alrededor, que al caerse al suela 



se convertían en figuras de niños y niñas que se alejaban alegremente. Así nació la humanidad, 

hecha de barro y animada en el aliento de la diosa. 

 

 

 

Un día sucedió algo trágico que truncó la vida idílica del mundo: un buen trozo del Cielo cayó 

abriendo una terrible grieta en la Tierra. Nu Wa, la Creadora de la Humanidad decidió reparar la 

rotura celestial para proteger las vidas humanas recién creadas. Fundió piedras de cinco colores con 

las que rellenó el agujero negro. Encantó una enorme tortuga e hizo de sus patas cuatro pilares para 

sostener el firmamento. Mató al dragón negro que provocaba inundaciones y ahuyentó las fieras 

que devoraban a los seres humanos. Gracias a ella, el mundo se salvó de la catástrofe y volvió a la 

tranquilidad. Y para acabar con la monotonía, hizo con unas cañas de bambú un instrumento 

llamado Sheng y creó la música 
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EL TRABAJO DEBE SER PRESENTADO A MANO. 

1. Describa en qué consiste el Cristianismo? 

2. Haga una biografía de la vida de Jesús haciendo un paralelo con los cuatro evangelios. 

3. Cuál es el libro sagrado de los Cristianos y como se divide.  

4. Qué importancia tienen dentro del cristianismo los  llamado Apóstoles? 

5. Cuáles fueron los apóstoles?haga una biografía de cada uno de ellos. 

6. Quién es Pablo de Tarso-(Biografia) , y ubique geográficamente  los viajes de expansión del 

cristianismo que él realizo.  

7. Cuáles fueron las 7 iglesias que habla el Apóstol Juan y cuál es su enseñanza acerca del 

verdadero cristianismo. 
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EL TRABAJO DEBE SER PRESENTADO A MANO. 

1. Cómo eran las primeras comunidades cristianas y que retos afrontaron? 

2. Quienes son los padres de la Iglesia (biografía) y cuál fue el reto que afronto cada uno de 

ellos. (los cinco primeros padres de la Iglesia) 

3. Qué es un concilio, cuales son los más importantes y porque se dieron. 

4. Que es un dogma. 

5. Cuáles son las principales fiestas religiosas  y que se hace en cada una de ellas. 

6. Quiénes son los llamados santos de la Iglesia? 

7. 10 ejemplos de santos Biografías. 


