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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Competencia comunicativa (Gramatical, textual) lengua castellana 
Competencias cognitiva (Análisis de la información) ciencias sociales 
Competencia procedimental ( Visión del hombre social) educación religiosa 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuál es la importancia de la historia, cuáles son sus fuentes y cómo se reconstruye? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Argumenta en torno a la necesidad de conocer el pasado por medio de la historia, entender 
el presente y planear el futuro 

AMBITO CONCEPTUAL: 
Conocer sobre los hechos históricos que ha vivido el hombre para formar a partir de este una nueva 
sociedad 

METODOLOGÍA: 
En este proceso de aprendizaje se pretende llevar al estudiante por las distintas disciplinas del 
conocimiento como son las competencias lingüísticas, análisis de la información a través de la 
historia y las competencias religiosas a través de la transformación del ser, pero lo más importante 
es el comprender los hechos ocurridos para que el hombre de hoy tenga una visión clara de lo que 
necesita el mundo en la actualidad. Los estudiantes, aprenderán que existe una multiplicidad de 
formas en la manera de sentir, ver e interpretar el mundo, que partiendo de esas particularidades es 
que existen diversas formas de interpretar lo que a nuestro alrededor sucede. 
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DE EXPLORACIÓN: 
La comunicación y el origen de las lenguas están en la base de la famosa leyenda bíblica de la torre 
de Babel. Desde el inicio de los tiempos, uno de los aspectos que mayores problemas han causado 
al hombre es la incomunicación. La incapacidad para comunicarse puede conllevar ausencia de 
respeto por el otro, violencia o guerra. 
Cuenta la leyenda que inicialmente en la tierra se hablaba un único idioma y que todas las personas 
se entendían. Los hombres emigraron desde Oriente y llegaron a la llanura de Senaar para 
establecerse. 
Decidieron construir una torre para llegar hasta el cielo. Esto le pareció una arrogancia a Dios, que 
decidió crear distintas lenguas para que no se entendieran, no pudieran construir la torre y se vieran 
obligados a encontrar un lenguaje común para lograr el entendimiento. 
Reflexiona y responde en el cuaderno: 
1. La idea fundamental del texto es la (el) 
A) importancia de la lengua en la unidad y comprensión humana. 
B) necesidad de la existencia de una única lengua entre los hombres. 
C) ingenuidad y verdad de la antigua leyenda hebrea. 
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 D) castigo de Dios frente a la soberbia de los hombres. 

E) construcción y destrucción de la torre de Babel. 
2. ¿Con que intención construyeron la torre? 
3. ¿De qué otra manera desobedecieron a Dios? 

4. ¿Qué es lo que hizo Dios para que la gente siguiera las reglas y para que continuaran llenando la 
tierra 

DE ESTRUCTURACIÓN: 
¿Fue real la torre de Babel? 

La palabra Babel deriva del verbo hebreo baibál y significa “confundir”. De hecho, según la leyenda 
se confundieron las lenguas. 

La torre de Babel aparece en la tradición cristiana, pero también en la antigua Grecia y en algunas 

tribus de África oriental. Algunos estudiosos opinan que la torre de Babel pudo ser una construcción 

real de la antigua Babilonia. 

En este sentido, en el año 1913 se encontraron algunos restos por el arqueólogo Robert Koldewey 

que podrían corresponder a la torre. Se supone que tenía una base cuadrada con 92 metros de lado, 

60 metros de altitud y unas 400.000 toneladas de peso. Estaba hecha de adobe y ladrillo. Tenía 

grandes terrazas por las que se subía hasta lo más alto de la torre. Se dice que la torre fue destruida 

por los arameos y los sirios y reconstruida varias veces. 

Este año el profesor de Historia de Babilonia de la Universidad de Londres, Andrew George, examinó 

una tablilla del siglo VI a. C. encontrada en Babilonia hace más de 100 años. En la tablilla aparece un 

dibujo de un edificio con estructura escalonada y un hombre con un cetro. El profesor George entiende 

que el hombre es Nabucodonosor I, el gobernante de Mesopotamia. Además, en la tablilla se lee una 

inscripción que dice: “Torre del templo de Babilonia”. Por lo tanto, George sostiene que la tablilla  es 

una prueba de la existencia real de la torre de Babel. 
La realidad tras el mito 

En la tablilla que analizó George se describe que participaron en la construcción de la torre diversos 

pueblos provenientes del Mediterráneo y del Golfo Pérsico. Esto podría explicar el uso de diversas 

lenguas por las personas que acudieron a la construcción. 

El lugar real en el que estuvo la torre se sitúa en Al Qasr, en la parte sur de Bagdad. 

La torre de Babel representa la difusión de las diversas lenguas que se hablan en el mundo y el inicio 

de algo tan importante para los humanos como la comunicación. También representa el pecado de 

la soberbia, por la voluntad de querer alcanzar el cielo y, por lo tanto, a Dios, para parecerse a él. 

LA TORRE DE BABEL: HISTORIA Y LEYENDA 
Aproximadamente entre los años 2000 y 500 a.C., Babilonia fue la capital del imperio babilónico y un 

importante centro religioso y mercantil. Una ciudad desarrollada, con grandes construcciones como 

fueron La Torre de Babel o los Jardines de Babilonia, jardines considerados una de las Siete 

Maravillas del Mundo Antiguo, del que tan sólo se mantiene en pie las increíbles Pirámides de Egipto. 

https://eacnur.org/blog/refugiados-grecia-exodo-las-mujeres-los-ninos/
http://www.abc.es/cultura/abci-existio-torre-babel-descubren-evidencia-antigua-tablilla-piedra-201705121201_noticia.html
https://eacnur.org/blog/5-juegos-del-mundo-ninos/
https://sobrehistoria.com/la-torre-de-babel/
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 LA TORRE DE BABEL VISIÓN RELIGIOSA 

La iglesia, tiene otra visión muy distinta sobre lo que ocurrió con la Torre de Babel. Para los textos del 

Génesis, libro que explica el origen del mundo, fue el Señor quién confundió las lenguas y los dispersó 

por toda la tierra. 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 

La principal herramienta será la argumentación frente a la postura que toma cada e studiante si cree 
que existió la torre de babel o puede ser un mito del mismo hombre para dejar una enseñanza. 

 
Reflexiona y responde en el cuaderno: 
En tiempos muy remotos, según cuenta una antigua leyenda hebrea, “existió en la tierra una sola y 
una única habla”. Toda la humanidad tenía una sola lengua. Y los hombres decidieron desafiar a Dios. 
Empezaron a construir una torre que llegara hasta el cielo. Dios tuvo miedo, pues juzgó que si “todos 
poseían una única lengua, todo lo que resolvieran hacer sería posible para ellos”. Dios descendió del 
cielo y confundió las lenguas para que los hombres no pudieran comprenderse entre sí. La torre de 
Babel se derrumbó. 
Es una historia ingenua, pero, como todos los cuentos, tiene su dosis de verdad. 

Cuando los hombres están unidos, pueden hacer todo lo que quieren; y la lengua es una herramienta 
mediante la cual se puede lograr unidad y comprensión. 
1. ¿Cuántos idiomas crees que existen en el mundo? Menciona por lo menos 5 
2. ¿Crees que el lenguaje universal, es el amor al prójimo? 

3. ¿Cómo puedes asociar la actitud de los hombres de la historia de la torre de papel con el hombre 
de hoy, sigue teniendo la misma actitud?, justifica tu respuesta 
4. ¿Por qué una confusión de idiomas resultó en que los hombres se dispersen por toda la tierra y 
no pudiesen terminar la construcción de su cuidad y la torre? 
5. ¿Si tuvieras el poder de escoger un solo idioma para el mundo, cuál elegirías y por qué? 

 

DE EVALUACIÓN: 
La evaluación se hace todo el tiempo, mirando el grado de reflexión y apropiación del tema con lo que 
se le propone en el taller que serán de forma escrita, en la cual se pueda dar cuanta del nivel y grado 
de apropiación de los conocimientos nuevos permitiendo salir de la reflexión cotidiana, a dar una 
mirada transversal sobre las incógnitas que nos posibilita pensar al ser humano en la actualidad. 
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 Actividad evaluativa: utiliza la biblia como herramienta, en el libro del génesis encontraras 
las respuestas del siguiente crucigrama 

 
 
 

 

 

 
Nota: enviar el trabajo realizado al correo: trabajosmartaalicia@gmail.com, 
duqueiro07@hotmail.com, yobaidaieavanzada@gmail.com, sandragarcia@coomulsap.com 

BIBLIOGRAFÍA: 

www.unprofesor.com (Fernando Romero Real) 
okdiario.com, curiosidades-lenguaje-torre-babel-102 
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