
LA AVENTURA  2º ESO 

Etapa 2. La creación 

Reto extra 1. Mitos de la creación  

MITO DE LA CREACIÓN EGIPCIO 

No existían ni el Cielo ni la Tierra, tanto los hombres como los 

dioses aún no habían nacido. No había vida ni muerte. El espíritu 

del mundo se hallaba disperso en el caos, hasta que tomando 

conciencia se llamó a sí mismo; así nació el dios Ra. 

Ra estaba solo; así que decidió crear de su aliento a Shu (el viento), 

y de su saliva según la mitología creó a Tefnut (La humedad), y les ordenó que viviesen al otro extremo 

del Nun. Después Ra hizo emerger un espacio seco donde pudiese descansar; a aquel espacio seco le llamo 

tierra, y a la Tierra que emergió le llamó Egipto. Y como surgió de las aguas, viviría gracias a éstas; así que 

hizo que las aguas estuviesen en la Tierra; así nació el río Nilo. 

Cuentan que al estar Geb y Nut juntos el cielo y la tierra estaban unidos sin dejar espacio para la creación 

del dios Amón Ra, así que éste le pidió a Shu que separara a sus hijos sosteniendo a Nut sobre su cabeza 

y sus hombros, desde aquel momento el viento yacía en medio del cielo y la tierra; aun así, Shu no pudo 

impedir que Nut tuviera hijas, las estrellas, así dando origen a la bóveda celeste. 

Sin tener conocimiento alguno de lo ocurrido con Geb y Nut, Ra había enviado a uno de sus ojos a buscar 

a Shu y Tefnut para que le dijese lo ocurrido. Pero cuando el ojo regresó sin obtener lo que buscaba, otro 

ojo había ocupado su lugar. El primer ojo comenzó a llorar, hasta que Amón Ra lo colocó en su frente, 

creando así al Sol. De las lágrimas de aquel ojo que cayeron a la tierra nacieron los primeros hombres y 

las primeras mujeres, que poblaron en la tierra de Egipto. 

MITOLOGÍA GRIEGA 

Prometeo moldeó una figura de arcilla, a imagen y semejanza de los dioses y 

Atenea, diosa de la sabiduría, sopló aliento de vida sobre la figura. Prometeo 

robó el fuego al Olimpo, dotando a los humanos de sabiduría, enseñándoles la 

supervivencia, las artes y las ciencias.  
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Hefesto, dios del fuego, modeló a la primera mujer, que fue inicial mente de metal y 

al ser tan bella, Zeus resolvió darle vida y cada uno de los dioses le agradeció dándole 

un don: belleza, gracia, inteligencia, habilidad y persuasión. Sin embargo, Hermes la 

dotó de astucia y falsedad, mientras que Hera le dio curiosidad e inquietud, 

condenando a la mujer a no tener paz ni un solo instante. Se llamó Pandora y Zeus 

se la envió a Epimeteo como regalo, quien hechizado por su belleza, decidió unirse a ella de inmediato. 

Como regalo, Zeus le ofreció una caja adornada con piedras preciosas y cubierta de oro, cerrada bajo llave 

con la promesa de no abrirla nunca para poder vivir en paz. Así sucedió durante años, la pareja fue feliz, 

ajenos de problemas, sin penas ni preocupaciones. Permanecían siempre jóvenes, vivían de la tierra y no 

existía ningún mal que los asechara. 

Sin embargo, un día la curiosidad pudo más que ella y abrió la caja, dando origen a todos los males de este 

mundo. La esperanza fue lo último en salir en forma de pájaro, siendo el consuelo de la humanidad que, 

a partir de ahora, estaría siempre condenada a sufrir. 

MESOPOTAMIA 

Los habitantes de mesopotamia pensaban que el universo era una masa 

de agua, donde reinaban los dioses Apsu y Tiamat y su descendencia, 

quienes se la pasaban peleando, Apsu deseoso de paz pensó en 

destruirlos a todos. Uno de sus nietos, Ea se enteró y decidió atacar 

primero matando a Apsu.  

Tiamat fue contactada por algunos dioses para que destruyera a Marduk, hijo de Ea, la diosa acepto 

complacida porque era una gran oportunidad para vengar la muerte de Apsu.  

Tiamat creo un ejército de monstruos y dioses horrendos, que primero atacaron a Ea, quien sintió tanto 

miedo que escapó. Al ver esto los demás dioses se sintieron vulnerables y pidieron a Marduk que les 

defendiera, éste acepto a cambio de ser nombrado príncipe supremo de los dioses. 

En la batalla Marduk dio muerte a Tiamat con con una flecha le entro por la boca destrozándole la garganta 

y su ejército fue arrojado al inframundo. 

Muerta Tiamat y destruido su ejército, Marduk levantó su espada y partió en dos el cráneo de Tiamat, con 

una parte hizo la tierra, con la otra, el cielo, creo la luna y las estrellas y decidió crear sirvientes para los 

dioses: los hombres a quienes les otorgo la vida.  

CREACIÓN DEL HOMBRE SEGÚN GÉNESIS 

Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces 

del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes 

que serpean por la tierra. 27. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, 

macho y hembra los creó.28. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: «Sed fecundos y multiplicaos y henchid la 



tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea 

sobre la tierra.» 29. Dijo Dios: «Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda 

la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será de alimento. 

30. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida, 

toda la hierba verde les doy de alimento.» Y así fue. 31. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy 

bien. Y atardeció y amaneció: día sexto.  

 

Aquí tienes varios mitos de distintas religiones del momento. 

1.- Busca las cosas que se parecen 

2.- Sólo en la creación del Génesis se ve algo diferente entre Dios y el ser humano ¿de 

qué se trata? 

 


