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EL	ORDENADOR	DEL	
MUNDO	(Mito	chino)	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al principio había un huevo cuya 
gestación duró dieciocho millones de 
años. De ese huevo brotaron el cielo y la 
tierra. Y de la unión de estos se formó 
Pan-Ku, llamado también Hoen-Tun que 
significa “caos primordial”. Al morir, Pan-
Ku se extendió sobre la Tierra y la 
naturaleza emanó de su organismo.  
El vello de Pan-Ku se desplegó y de ellos 
salieron los árboles y las plantas. De sus 
dientes y huesos brotaron los metales. 
De su cabeza y tronco se elevaron los 
montes. Sus venas se extendieron en 
ríos y el sudor de su cuerpo se dispersó 
en lluvia. Los parásitos que cubrían su 
cuerpo se dilataron y de ellos se 
formaron el hombre y los animales.  
Pan-Ku vivió dos mil seiscientos treinta y 
siete años antes de nuestra era. 
Después de su muerte empezaron tres 
reinados que duraron ciento veintinueve 
mil seiscientos años: primero, el reinado 
del cielo, siguió el de la tierra y, 
finalmente, el del hombre. 

 

Durante cada uno de esos reinados se 
formaron el cielo, la tierra y el hombre tal 
como los conocemos ahora. Los 
soberanos del primer período tenían 
cuerpo de serpiente; los del segundo, 
rostro de muchacho, cabeza de dragón, 
cuerpo de serpiente y pies de caballo; los 
del tercero, rostro de hombre y cuerpo de 
dragón o serpiente.  
Transcurrieron otros diez grandes perío- 
dos de tiempo durante los cuales los hom- 
bres sufrieron nuevas metamorfosis. 
Durante el imperio del hombre sobre la 
naturaleza, los seres humanos dejaron de 
habitar en cuevas y nidos, e iniciaron la 
construcción de viviendas de piedra, se 
aburrieron de montar ciervos alados y 
dragones, y comenzaron a utilizar carros 
tirados por seis unicornios, se cansaron 
de cubrir su desnudez con vestidos 
realizados con plantas y empezaron a 
matar a los animales. Entonces, antes 
pacíficas, las fieras se rebelaron y, 
armadas con dientes poderosos, cuernos 
pronunciados, venenos mortíferos y 
garras afi- ladas, comenzaron a atacar a 
los hombres.  
Así se inició la guerra y la naturaleza 
perdió su quietud. La lucha comenzó para 
siempre y el mundo perdió la tranquilidad 
y el reposo del tiempo primordial.  

Adaptado de J. Repollés, Las mejores leyendas mitoló- gicas, 
Barcelona, Óptima, 2000  
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ACTIVIDAD DE INDAGACIÓN Nº 1 
 

¿Alguna vez has pensado en cómo se originaron los seres y las cosas en el mundo? 

TEN EN CUENTA LAS ORIENTACIONES Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN EL 
CUADERNO: 

1. Lee y copia en el cuaderno el mito chino (El ordenador del mundo). 

2. ¿Qué origen está explicando este relato?  

3. ¿Cuáles son los principales momentos de ese origen? 

4. ¿Cómo crees que se originó? ESCRIBE UNA PEQUEÑA NARRACIÓN DE TU 
IMAGINACIÓN DONDE RELATES COMO SE ORIGINÓ EL MUNDO. 

5. ¿En que se parece el mito Chino que leíste y tu narración sobre el origen del mundo. 

 

ORIENTACIONES SOBRE LA ENTREGA DEL TRABAJO. 
 

GUÍA Nº 1 (ACTIVIDAD DE INDAGACIÓN  Nº 1) 
Ø FECHA DE ENTREGA:  Lunes 4 de mayo. 
Ø FORMA DE TRABAJO:  MANUSCRITO (Osea de su puño y letra). 
• UTILICE UNA (1) HOJA DEL CUADERNO PARA EL DESARROLLO DE LAS RESPUESTAS ( 2 a la 5 ). 

En la primera línea de esta hoja, escribe:  
 
 
 
 
 

• UNA VEZ FINALICE EL CONTENIDO DE LAS RESPUESTAS, TÓMELE UNA FOTO A LA HOJA Y LA ENVÍA 
POR UNA (1) DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:  
A. EL GRUPO DE WHASSAP. 
B. EMAIL:  americatl2020@gmail.com.  
C. GOOGLE (Aplicación Classroom ). 
ASPECTOS QUE SE VAN A TENER EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN DEL TRABAJO. 

o Pesentación del trabajo (Márgenes, lo que Ud. desee, que se vean bien a la vista del observador, 
espaciado, direccionalidad de la escritura, borrones o tachones). Manuscrito. 

o Caligrafía legible (Letra clara, tamaño mediana, tipo script) y  Ortografía correcta. 
o Contenido acorde a la información de la Guía (Lectura) 
o Coherencia y cohesión textual en las ideas.  
o Originalidad del trabajo. 
 
NOTA: TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA GUÍA DEBEN SER DESARROLLADAS EN EL CUADERNO, PORQUE UNA 
VEZ QUE REGRESEMOS A CLASES, ESTAS ACTIVIDADES SERÁN REVISADAS EN FÍSICO. 

 
NO SEGUIR LAS ORIENTACIONES, PUEDE BAJAR PUNTOS AL  MOMENTO DE VALORAR. 

 
RECUERDA: QUEDATE EN CASA.  Si tienes algún inconveniente házmelo saber 

IETC “VIRGINIA GÓMEZ -  LENGUA CASTELLANA 
NOMBRE:_________________________________   GRADO:_______ 

GUÍA Nº 1 – DESARROLLO 
2.  


