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ACTIVIDAD 
Con base en lectura del Popol Vuh responder las siguientes preguntas en una hoja de examen, entregarlas el dia 24 
de marzo en el horario de 1:00 :p.m. A 2:00 p.m. únicamente  el las instalaciones de nuestra institución 
agradeciendo su entrega y compromiso al realizar esta guía 
 
1. ¿De qué fue hecho el primer hombre? ¿Cumplió los deseos del Creador y Formador? ¿Por qué? El primer hombre 
fue hecho de...  
2. ¿Por qué fueron condenados a ser comidos y matados los animales sobre la faz de la tierra?  
3. ¿Por qué cayeron en desgracia los hombres de madera?  
4. ¿Por qué los perros y comales destrozaron precisamente las bocas y caras del hombre de madera? 
5. Describa, en orden, qué crearon Gucumatz y Tepeu desde el capítulo 1 hasta el 4 „. 
6. ¿En dónde se desarrolló la cultura maya y qué tipo de escritura inventaron?  
7. El Popo! Vuh está dividido en tres partes, ¿cuál es el tema de la primera parte?  
8. El Popol Vuh está divido en tres partes, ¿cuál es terna de la segunda parte?  
9. ¿Cuál es el nombre de Dios, según el Popol Vuh?  
10. ¿Qué se formó primero durante la creación?  
11. ¿Cuáles fueron los primeros animales?  
12. ¿Cuáles serían las moradas de los venados y las aves?  
13. ¿Por qué fueron removidos de su lugar de privilegio los venados y las aves?  
14. En la primera prueba para formar al hombre, ¿de qué lo hicieron, qué sucedió y cuál fue el final de estas criaturas?  
15. En el segundo ensayo, ¿de qué hicieron los dioses al hombre y qué sucedió?  
16. ¿Cuál fue el castigo para estos seres, por haber olvidado a sus creadores?  
17. ¿Por qué el mono se parece al hombre?  
18. ¿Quiénes son los descendientes de los hombres de madera?  
19. ¿Qué deseaban los dioses de sus seres creados?  
20. ¿Qué se creía Vucub Caquix?  
21. ¿Qué le hicieron Hunaphú e lxbalanqué a Vucub Caquix y cómo reaccionó éste?  
22. ¿A quiénes fueron a pedirle ayuda Hunaphú e lxbalanqué y para qué?  
23. ¿Quiénes eran los hijos de Vucub-Caquix y a qué se dedicaban?  
24. ¿Cómo fue vencido Vucub-Caquix?  
25. ¿Cuál fue el final de Vucub-Caquix y Chimalmat?  
26. ¿En qué forma decidieron acabar con Zipagná los 400 muchachos?  
27. ¿Qué hizo Zipagná para no ser vencido por los 400 muchachos?  
28. ¿Cómo fue vencido Zipagná por Hunaphú e lxbalanqué?  
29. ¿Cómo fue vencido Cabracán por Hunaphú e lxbalanqué?  
30. ¿Qué significa Popol Vuh?  
31. ¿Quién recopiló los manuscritos del Popo! Vuh y quien los tradujo al castellano?  
32. Explica cómo fue creado el mundo y los animales  
33. Elabora un cuadro comparativp entre la creación del mundo según EL Popoi Vuh y la Biblia.  
34. Explica la creación de los dos primeros hombres y ¿qué pasó con cada una?  
35. ¿Cuál es la razón del parecido entre el mono y el hombre?  
36. ¿Quién es Vucub Caquix y qué hace? ¿Cómo muere  
37. ¿Quiénes son Zipacná y Cabracán, qué hacen?  
38. ¿Quiénes son y qué hacen Hunaphú e ixbalanqué?  
39. ¿Cuál es la misión de Hunahpú e lxbalanqué?  
40. ¿Qué pasó con Vucub Hunaphú y Hun Hunahpú en la región de Xibalbá? 
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