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Nombre: _____________________________________             Fecha _____________ 
 
 
Lee el cómic titulado Toda Una Sangre y luego desarrolla los siguientes ejercicios: 

 

Página 3: 

1.  ¿Cómo se llaman los dos personajes en el cómic? _____________________________ 

2.  a. ¿Cuál es el escenario (Ciudad y País)?  Ciudad: ____________________, País:____________________ 

     b. ¿De qué pueblo o cultura son los dos personajes del cómic?  ______________________________________ 

     c. ¿Qué es el “Dreaming”? ___________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________________ 

     d. ¿Cómo se llama el Dios de esta cultura? ______________________________________________________ 

     e.  Los dos personajes tienen ideas distintas sobre la causa de los males de su cultura.  ¿Cuáles son? 

          1. _____________________________________________________________________________________ 

          2. _____________________________________________________________________________________ 
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3.  a. Según Billy, ¿qué han perdido a las personas de su cultura? _______________________________________ 

     b. ¿Qué dijo Charles Darwin respecto a los aborígenes australianos? __________________________________ 

         _______________________________________________________________________________________ 

     c. ¿Qué hicieron los primeros colonos europeos a los aborígenes? ____________________________________ 

         _______________________________________________________________________________________ 

     d. ¿Se originó la historia de la creación con el hombre blanco?  (“Si” o “No”) ______ 

     e. ¿Qué significa la palabra “chisme”? __________________________________________________________ 

     f. Verdadero o Falso: Conforme a Billy, Dios nos hizo a todos de una sangre, significando que todos los grupos 

de personas en la tierra son hermanos biológicos.  _________________ 

     g. ¿Cómo se llama el pigmento que hace oscuro a la piel, a los cabellos y a los ojos?  ____________________ 
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4.  ¿Cómo luce una persona que tiene … 

     a. bastante melanina? _______________________________________________________________________ 

     b. poca melanina? __________________________________________________________________________ 

     c. ¿Es posible que en una misma familia nazcan mellizos de dos tonos?  (“Si” o “No”) ______ 

     d. ¿Qué color de piel tenían Adán y Eva? _________________________________ 

 

 

 



Páginas 8−9: 

5. a.  En cuanto a la piel, ¿qué variedad genética tienen los blancos?  ___________ ¿Los negros? ____________ 

    b. ¿Por qué dicen algunos hombres que los aborígenes han estado en Australia durante 40,000 años? _______ 

    __________________________________________________________________________________________ 

    c. Para que el método de datación del carbono 14 dé un resultado acertado, tenemos que saber cuánto C14 

había en el ser al momento de su muerte.  ¿Podemos medirlo?  (“Si” o “No”) ______ 

 
Páginas 10−11: 

6.  a.  En la página 10 dice, “… pero aún los científicos no aceptan las fechas a menos que concuerden con sus 

ideas previas.  ¿Qué significa esto? ________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________________________________ 

     b.  Conforme al cómic, ¿los científicos que no creen en la Biblia tienen la idea que la humanidad evolucionó de 

qué continente? ___________ 
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7.  a.  Escribe el nombre de tres personas mencionadas en la página 12 que son nuestros antepasados.  ________ 

          _______________________________________________________________________________________ 

     b. Conforme a la información proporcionada en las páginas 12 y 13, escribe varias leyendas de la cultura de los 

aborígenes de Australia que tienen un equivalente en la Biblia. _____________________________________ 

         _______________________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________________ 

     c. ¿Por qué son semejantes a las de la Biblia? ____________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________________ 
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8.  a. ¿Cuántas razas hay en la tierra? _________________  

     b. ¿Es Jesús el Salvador de los aborígenes australianos? (“Si” o “No”) ______ 
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