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ACTIVIDAD 4: ANÁLISIS DE LA COSMOGONÍA PUEBLOS ORIGINARIOS. 
 

1. ¿Qué características comunes y distintivas sobre cosmogonías de pueblos originarios 
identificaron?  
Respuestas variadas, pero relacionadas con la idea de un solo Dios creador de todo lo 
que nos rodea en algunos casos y la asociación de una familia de dioses para explicar 
los planetas, el día o la noche, etc. Guerreros presentes como liberadores o creadores. 
 

2. ¿Las ideas sobre la creación del universo o del mundo de los pueblos originarios 
estudiados se basaron en evidencias o creencias? Expliquen brevemente.  
 
Respuesta: Se basaron principalmente en creencias que fueron heredadas y/o 
transmitidas por sacerdores o eruditos.  
 

3. ¿Cuál podría ser la razón de la diversidad de interpretaciones sobre un posible origen 
del mundo? Expliquen.  
 
Las creencias iniciales, las experiencias vividas por el pueblo y la forma en la que 
estaban organizados como sociedad 
 

4. ¿Cómo las preguntas sobre el cosmos contribuyen al desarrollo integral del ser 
humano?  
 
Respuesta: Contribuye enormemente, ya que lo hace pensar sobre su origen, su 
propósito en la Tierra, lo hace analizar la inmensidad del cosmo y lo frágil y pequeños 
que podemos ser. 
 
 

5. ¿Cuál es el rol de la observación, la imaginación, la reflexión y la discusión en la 
búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales sobre el universo que 
históricamente se ha planteado el ser humano?  
 
Respuesta: Son la base del pensamiento científico, sobre todo en el momento de 
planrtear las hipotesis al fenómeno observado 
 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la 

Guía y poder comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, 

después que hayas respondido todas las preguntas. 
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6. ¿Cómo ha influido la realidad geográfica, social y cultural en la construcción de 
cosmogonías ancestrales?  
 
Respuesta: Influye total y directamente, ya que por la ubicación geográfica, 
observamos constelaciones de estrellas distinta y por cómo nos establecemos como 
sociedad, solo algunos podrán dar respuestas o plantear teorías con respecto a los 
fenómenos que vemos 
 
 

7. ¿Hay alguna relación entre las cosmogonías de culturas originarias y los saberes 
científicos actuales sobre el cosmos, por ejemplo, con la teoría del Big Bang? 
Argumenten  
 

  Respuesta: En algunos casos, la teoría prodría ser similar y en otros casos difiere. La 
mayoria coincide en que es producto de una energía. 

 

Lectura recomendada: http://biologia.utalca.cl/wp-content/uploads/2018/01/Cosmos.pdf 
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