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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase que estás desarrollando.

En esta clase leeremos un texto informativo de tu libro de historia sobre los 
sistemas religiosos en las culturas y civilizaciones antiguas, releeremos el 
mito “El comienzo de todo” interpretando el sentido de este con su contexto, 
extrayendo ideas principales y secundarias.

Inicio

OA 25

1. Responde en tu cuaderno: ¿Has hecho resúmenes de los textos que has leído? ¿Qué es 
lo más fácil y lo más difícil?

Fuente:https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__1dea33e2-7a07-11e1-82d2-ed15e3c494af/index.
html#:~:text=Hacer%20un%20resumen%20implica%20transformar,lo%20que%20puede%20ser%20suprimido.

¿Cómo hacer un resumen?

Hacer un resumen implica transformar un texto -que llamaremos "base"- en otro 
texto que reproduzca el cuerpo de ideas principales del primero en forma global y 
breve, dejando de lado las ideas accesorias.

Para hacer un resumen, en primer lugar hay que realizar las siguientes operaciones 
sobre el texto base:

1. Leer el texto comprensivamente.
2. Identificar qué tipo de texto es: narrativo, argumentativo, informativo, etc.
3. Reconocer, de forma general, el tema principal y los subtemas que se desarrollan.
4. Volver a leer el texto y redactar breves notas al margen de los párrafos, que 
señalen cuáles son los temas que se desarrollan allí.
5. Subrayar la información sustancial. Con esta operación se distingue la información 
más importante, que no puede faltar, de aquella cuya supresión no alteraría la 
unidad del texto base.
6. Realizar un esquema de contenido, es decir, un cuadro que permite organizar de 
manera gráfica las ideas principales y secundarias, y permite visualizar las relaciones 
que se establecen entre ellas.
7. Redactar el resumen. 
8. Leer el resumen para comprobar si representa los aspectos principales del texto 
base. 



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Lee el texto “Los sistemas religiosos” de la página 59 de tu libro de Historia, geografía 
y ciencias sociales de forma detallada.

2. Responde las siguientes preguntas:
a. ¿A qué preocupación responde la religión?
b. ¿Qué relación tiene la naturaleza con la creación de los dioses?
c. ¿Qué relación tenían los gobernantes con los dioses?

3. Relee el texto “El comienzo de todo” (Página 166). Subraya las frases u oraciones 
más importantes de cada párrafo y anota en el margen una nota con la idea principal. 

4. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno:
a. ¿Cuál es la idea principal del texto?
b. Menciona las ideas secundarias del texto leído.
c. ¿Por qué crees que a través de un mito se explica el movimiento de rotación?

Taller
Lección 4

Los sistemas religiosos
¿Cómo influyo la religión en la consolidación de las primeras 
civilizaciones? 

Si bien las manifestaciones religiosas se originan de manera muy 
temprana entre los seres humanos, los investigadores plantean que 
con el desarrollo de las primeras civilizaciones surge la religión.

En estas sociedades, un grupo liberado de la producción de alimentos 
dedicó un tiempo exclusivo a estudiar y dar respuestas a antiguas 
preocupaciones, por ejemplo, el origen del mundo, los fenómenos de 
la vida y de la muerte, las fuerzas de la naturaleza, etc. 

Quienes estudiaban tales fenómenos terminaron por crear modelos 
generales de interpretación sobre el mundo, en los que vincularon 
las manifestaciones de la realidad con la voluntad de poderosos 
dioses. De estos modelos se crearían luego principios y normas que la 
población debió seguir y respetar. Las primeras religiones fueron de 
carácter politeísta.

En las primeras civilizaciones no existía una clara división entre los 
poderes político y religioso. Esta concentración de poder facilitó el 
control sobre los habitantes comunes, quienes creían, por ejemplo, 
que los gobernantes tenían un origen divino. 

¿Cómo imaginas que se 
originó la religión?

Politeísta: religiones 
organizadas en torno a 
la creencia de múltiples 
divinidades, normalmente 
ordenadas de modo 
jerárquico.

A  “Sorprende observar ciertas regularidades 
de los primeros Estados [...]. Reyes e individuos 
dominantes aparecían siempre en lugares 
elevados y con ornamentos únicos; al rey se 
le solía identificar con el sol, frecuentemente 
era un ser extraño que no podía ser 
visto públicamente y su mismo poder se 
representaba por elevamientos artificiales 
(túmulos, pirámides, torres, etc.). Asimismo, las 
huellas de la violencia se volvieron entonces 
mucho más abundantes: armas, sacrificios 
en las tumbas más importantes, e incluso 
expresiones artísticas gráficas de la crueldad 
sobre enemigos”.

Fernández, Víctor (2007).  
Prehistoria, el largo camino de la humanidad.

Víctor Fernández es un doctor en historia y 
arqueología, que parte de sus estudios los ha 
centrado en la Prehistoria de España y África.

B  “Cada cosa «aquí abajo» tiene su correspondencia 
«allá en lo alto». Con su participación en el orden 
institucional, el ser humano automáticamente participa 
en el cosmos divino. [...] La estructura política no es 
más que la extensión, a la esfera humana, del poder del 
cosmos divino. La autoridad política, concebida como 
una delegación de los dioses, o hasta idealizada como 
una encarnación divina. El poder humano, el gobierno 
y el castigo adquieren así carácter de fenómenos 
sacramentales, esto es, de canales por los que inciden 
directamente en las vidas de los seres humanos. El 
legislador habla en nombre de los dioses, o es él mismo 
un dios, y obedecerle es estar en relación correcta con 
el reino de los dioses”.  

Berger, Peter L. (2006). El dosel sagrado:  
para una teoría sociológica de la religión.

Peter Berger, fue un sociólogo y teólogo austriaco 
reconocido por sus estudios referidos a la religión, en los 
que enfatizó la relación entre religión y sociedad.

Analizar fuentes visuales
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5. Realiza un resumen de los dos textos leídos en un mínimo de 10 líneas y un máximo 
de 15. Escoge la información más importante y construye un texto coherente y 
cohesionado. Sigue la siguiente estructura:

6. Escribe el borrador del relato, preocupándote por:
• Mantener la coherencia, escribiendo un texto en el que todos sus párrafos estén 
relacionados.
• Cuidar la cohesión, a través de conectores.
• Preocuparte de la ortografía y redacción. 

7. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregir el resumen. Revisa que este 
sintetice la información más importante. También corrige la ortografía y la redacción. 

8. Pasa en limpio el resumen en tu cuaderno y compártelo con tu familia.

Resumen del mito: sintetiza los 
principales hechos del cuento leído.
Hacer un enlace entre la idea principal 
del mito y el sentido religioso.

Concluye con una idea propia sobre el 
sentido de este mito con el contexto.

Palabras clave: incorpora 5 palabras que 
representen el contenido de tu resumen.



Evaluación de la clase
Responde las siguientes preguntas, anotando las alternativas correctas en tu cuaderno.

Lee el fragmento del mito (páginas 166-167):

  
¿Por qué Jepri se enoja?

A)  Porque Ra es muy egocéntrico.
B)  Porque Ra le grita furiosamente.
C)  Porque Ra es demasiado humilde.
D)  Porque Ra le falta el respeto.

1

bullente: agitado.

resonante: retumbante, 
atronador.

resplandeciente: 
brillante, reluciente.

temblequear: temblar 
con frecuencia.

Desarrolla las actividades con el propósito de aplicar los conceptos y habilidades 
de lectura, investigación, escritura y comunicación oral que trabajaste a lo largo de 
la unidad.

Lee el mito y luego desarrolla las actividades en tu cuaderno.

El comienzo de todo
Mito egipcio, versión de Robert Swindells

Hubo un tiempo, hace miles y miles de años, en que no existían 
la Tierra ni el Cielo. El mundo carecía de árboles y montañas, de 
animales y personas, pues todo estaba ocupado por una masa 
de bullentes aguas negras que no tenía principio ni fin, y que se 
hallaba bajo el dominio de un espíritu. Un buen día, aquel espíritu 
decidió darse un nombre a sí mismo:

—Jepri —dijo, con una resonante voz de trueno.
Y, justo en aquel instante, se convirtió en un dios 

extraordinariamente poderoso. La palabra Jepri significa «Aquel 
que se convierte en luz y vida de todas las cosas», y eso es lo que 
Jepri se dispuso a hacer: convertirse en un dios creador. Primero 
dio forma a un gran huevo resplandeciente que se sacudía y 
temblequeaba sobre la superficie del mar. Del huevo salió Ra, un 
dios solar que tiene cabeza de halcón y que es más poderoso aún 
que el propio Jepri.

Nada más nacer, Ra ordenó al Cielo y a la Tierra que salieran de 
las aguas.

—Tú te llamarás Geb —le dijo a la Tierra—. Y tú te llamarás Nut 
—le dijo al Cielo.

Para separarlos, Ra creó a Shu, el Aire, y a continuación dio vida 
a Tefnut, la Humedad. Luego, la diosa Nut plantó sus pies en el este 
y las manos en el oeste, y formó así, con su gigantesco cuerpo, un 
arco sobre la Tierra. Su cuerpo, arqueado y boca abajo, se cubrió 
de un sinfín de gemas brillantes: las estrellas.

Todas las mañanas, Ra montaba en su barca para surcar el Cielo. 
Desde allí arriba, miraba la Tierra con su ojo, al que llamamos «sol». 
El ojo de Ra, fuente de toda luz, era tan grande y brillante que veía 
cuanto pasaba en la Tierra, y el dios se sentía muy orgulloso de él.

Un día, al regresar de su larga travesía por el Cielo, Ra se llevó 
una desagradable sorpresa. ¡Su padre Jepri tenía otro ojo! Brillaba 
mucho menos que el sol, pero, aun así, Ra se puso hecho una furia.

166 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?

Punto de llegada
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engendrar: dar vida a un 
nuevo ser.

surcar: atravesar, cruzar.

—¡Con mi ojo es suficiente para ver la Tierra! —le gritó Ra a su 
padre—. No necesitamos ningún otro ojo.

Jepri se indignó.
—¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono? —dijo—. Eres 

demasiado orgulloso, así que, para que aprendas a ser más 
humilde, desde hoy mismo este otro ojo alumbrará el Cielo por 
la noche.

A aquel sol nocturno, al que nosotros llamamos «luna», Jepri 
le dio el nombre de Thot y le asignó el título de «Medidor del 
tiempo», pues la luna iba a servir para calcular la duración de 
los meses. Pero Jepri no se conformó con crear un segundo 
ojo celeste: engendró además seis nuevos dioses, cada uno 
destinado a una misión concreta, y también a los hombres y a las 
mujeres, a los que puso en la Tierra para que lo adorasen. Hizo 
que crecieran todo tipo de árboles y plantas, creó a los animales 
que caminan por la tierra y a las aves que surcan los cielos, a los 
reptiles que se arrastran por el desierto y a los peces que habitan 
en las aguas, y, cuando acabó de hacer todo eso, se sintió tan 
agotado que se retiró a descansar a los Campos de la Paz, que se 
encuentran más allá del Cielo.

Y así fue como, según los egipcios, comenzó todo.

En Mitos y leyendas del Antiguo Egipto

3
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre el resumen?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

  
¿Por qué Thot es el “medidor del tiempo”?

A)  Porque registra las horas del día.
B)  Porque calcula el día y la noche.
C)  Porque contabiliza los meses.
D)  Porque mide el paso de los años.

2

  
¿Para qué crean a los seres humanos?

A)  Para poblar el planeta.
B)  Para adorar a los dioses.
C)  Para cuidar la naturaleza.
D)  Para iniciar el mundo.

3



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lengua y
Literatura

7°
básico



bullente: agitado.

resonante: retumbante, 
atronador.

resplandeciente: 
brillante, reluciente.

temblequear: temblar 
con frecuencia.

Desarrolla las actividades con el propósito de aplicar los conceptos y habilidades 
de lectura, investigación, escritura y comunicación oral que trabajaste a lo largo de 
la unidad.

Lee el mito y luego desarrolla las actividades en tu cuaderno.

El comienzo de todo
Mito egipcio, versión de Robert Swindells

Hubo un tiempo, hace miles y miles de años, en que no existían 
la Tierra ni el Cielo. El mundo carecía de árboles y montañas, de 
animales y personas, pues todo estaba ocupado por una masa 
de bullentes aguas negras que no tenía principio ni fin, y que se 
hallaba bajo el dominio de un espíritu. Un buen día, aquel espíritu 
decidió darse un nombre a sí mismo:

—Jepri —dijo, con una resonante voz de trueno.
Y, justo en aquel instante, se convirtió en un dios 

extraordinariamente poderoso. La palabra Jepri significa «Aquel 
que se convierte en luz y vida de todas las cosas», y eso es lo que 
Jepri se dispuso a hacer: convertirse en un dios creador. Primero 
dio forma a un gran huevo resplandeciente que se sacudía y 
temblequeaba sobre la superficie del mar. Del huevo salió Ra, un 
dios solar que tiene cabeza de halcón y que es más poderoso aún 
que el propio Jepri.

Nada más nacer, Ra ordenó al Cielo y a la Tierra que salieran de 
las aguas.

—Tú te llamarás Geb —le dijo a la Tierra—. Y tú te llamarás Nut 
—le dijo al Cielo.

Para separarlos, Ra creó a Shu, el Aire, y a continuación dio vida 
a Tefnut, la Humedad. Luego, la diosa Nut plantó sus pies en el este 
y las manos en el oeste, y formó así, con su gigantesco cuerpo, un 
arco sobre la Tierra. Su cuerpo, arqueado y boca abajo, se cubrió 
de un sinfín de gemas brillantes: las estrellas.

Todas las mañanas, Ra montaba en su barca para surcar el Cielo. 
Desde allí arriba, miraba la Tierra con su ojo, al que llamamos «sol». 
El ojo de Ra, fuente de toda luz, era tan grande y brillante que veía 
cuanto pasaba en la Tierra, y el dios se sentía muy orgulloso de él.

Un día, al regresar de su larga travesía por el Cielo, Ra se llevó 
una desagradable sorpresa. ¡Su padre Jepri tenía otro ojo! Brillaba 
mucho menos que el sol, pero, aun así, Ra se puso hecho una furia.
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engendrar: dar vida a un 
nuevo ser.

surcar: atravesar, cruzar.

—¡Con mi ojo es suficiente para ver la Tierra! —le gritó Ra a su 
padre—. No necesitamos ningún otro ojo.

Jepri se indignó.
—¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono? —dijo—. Eres 

demasiado orgulloso, así que, para que aprendas a ser más 
humilde, desde hoy mismo este otro ojo alumbrará el Cielo por 
la noche.

A aquel sol nocturno, al que nosotros llamamos «luna», Jepri 
le dio el nombre de Thot y le asignó el título de «Medidor del 
tiempo», pues la luna iba a servir para calcular la duración de 
los meses. Pero Jepri no se conformó con crear un segundo 
ojo celeste: engendró además seis nuevos dioses, cada uno 
destinado a una misión concreta, y también a los hombres y a las 
mujeres, a los que puso en la Tierra para que lo adorasen. Hizo 
que crecieran todo tipo de árboles y plantas, creó a los animales 
que caminan por la tierra y a las aves que surcan los cielos, a los 
reptiles que se arrastran por el desierto y a los peces que habitan 
en las aguas, y, cuando acabó de hacer todo eso, se sintió tan 
agotado que se retiró a descansar a los Campos de la Paz, que se 
encuentran más allá del Cielo.

Y así fue como, según los egipcios, comenzó todo.

En Mitos y leyendas del Antiguo Egipto
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1  Explica por qué el relato leído es un mito. Aplica lo que aprendiste en la página 136 para responder.

2  ¿Quién es Jepri? Responde con evidencia del texto.

3  Lee las siguientes afirmaciones sobre Ra. ¿Cuál de ellas es correcta? ¿Por qué? Responde con 
evidencias del texto.
• Fue el dios que creó a los seres humanos.

• Creó un arco con su cuerpo para sostener el Cielo.

• Se convirtió en el dios sol que cruza el cielo cada día.

• Se enfrentó a su padre para convertirse en el dios principal.

4  Lee las siguientes afirmaciones sobre los antiguos egipcios y, considerando la visión de mundo de 
este mito, responde en tu cuaderno: ¿cuál de ellas es correcta? ¿Por qué?

• Eran un pueblo que adoraba a un único dios.

• Eran un pueblo que creía en la existencia de varios dioses.

• Eran un pueblo que se consideraba descendiente del sol y de la luna.

• Eran un pueblo que tenía más de una explicación para el origen del mundo.

5  ¿Cómo imaginas que Jepri, Ra o Thot narrarían este mito?, ¿qué acontecimientos destacarían y 
cuáles pasarían por alto o no profundizarían?

• Reescribe el mito asumiendo el punto de vista de uno de estos dioses.
• Emplea dos de las palabras del vocabulario de esta unidad: celestial, resplandecer e iracundo.
• Reúnete con un compañero y recuéntale oralmente la historia que escribiste. Aplica la estrategia 

de la página 129.
• Comenta con tu compañero: 

a. ¿Cómo cambia el contenido del mito al ser narrado por uno de sus personajes? 
b. ¿Por qué los mitos leídos en la unidad no serán narrados por sus protagonistas?

6  Elige uno de los siguientes acontecimientos del mito:

 Ra es quien viaja por el Cielo durante el día.

 Jepri dio origen a un ojo nocturno, al que llamamos luna.

 Jepri creó al ser humano.

• Investiga la explicación científica que existe para el acontecimiento que escogiste y escríbela en 
un texto de dos a tres párrafos.

• Consulta al menos dos fuentes para validar tu escrito. Cita tus fuentes al final del trabajo según lo 
que revisaste en la página 140.

• Publica tu trabajo en el diario mural del curso.

168 Unidad 3: ¿Qué viaje nos ofrece una lectura?
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