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Historias que
corren como ríos
¿De qué trata este libro?
Los mitos de origen y las leyendas de las
comunidades indígenas de Latinoamérica tienen el
enorme poder de ayudarnos a echar una mirada más
generosa sobre nuestra identidad, sumida entre la
sombra de los tiempos y la poesía que es luz. De
la mano de una gran contadora, los niños podrán
entender el valor de lo que está en juego si no
atendemos los llamados de la madre Tierra.

¿Quién escribió este libro?
Adriana Carreño Castillo, Bogotá, 1977.

Es literata de profesión y magíster en escritura
creativa. Trabajó como profesora de literatura y tutora
del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Con su
novela Una carta para Luciana, ganó el Premio El Barco
de Vapor- Biblioteca Luis Ángel Arango en 2012.

¿Quién ilustró este libro?
Cynthia Bustillos, Caracas, 1973.

Es licenciada del Instituto Universitario de Estudios
Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón.
También tiene una maestría en literatura infantil de
la Universidad Autónoma de Barcelona. Su libro El
abecedario temerario fue galardonado en 2008 por
el Banco del Libro.
www.literaturasmcolombia.com
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Selecciona y escribe tres nombres de comunidades indígenas de Colombia o de
América Latina que hayas estudiado en tus clases de ciencias sociales.

2.		Reflexiona y responde por qué para los indígenas es tan importante cada uno de
estos elementos:
El maíz

El planeta Tierra

Los ríos

3.		Observa la carátula del libro Historias que corren como ríos y realiza estas
actividades:
a. Describe la ilustración.

b. ¿Qué relación puede tener la ilustración con el título del libro?

c. ¿Qué elemento crees que se puede agregar a la ilustración?

4.		Reflexiona sobre los títulos de estos tres mitos narrados en Historias que corren
como ríos y escribe de qué crees que puede tratarse el libro:
“El origen del maíz”

“Kapracán y los volcanes”

“Los warao toman la luz”

			El libro puede tratarse de…

5.		Completa la información del cuadro:
Adriana Carreño…
Estudió en
Es autora de la novela para niños
Lo que más le gusta en la vida es
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 7 a la 57.
6.		Marca con una X cuál de los siguientes personajes NO es un dios.
Piracá
( )

Wacon
( )

Mauro
( )

Sabaseba
( )

7.		Completa el cuadro.
¿Quién es?

¿Qué hace?

Sibabio
Hotu Matu’a
Tupá

8.		Explica cómo llegaron los hombres a la Tierra, según la tribu nukak makú.

9.		En el mito “El diluvio que borró a los cañaris de la faz de la Tierra”, las
guacamayas les dieron a los hombres dos regalos. Completa el cuadro
escribiendo el primer regalo.
Regalos de las guacamayas a los cañaris
Semillas de los alimentos

10.	Escribe lo que piensa la zorra, según lo que se dice en “Pachamama y Pachacamac”.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 58 a la 115.
11.¿Qué le pidió el hombre infeliz al ruiseñor? Cita:
—
—Yo te puedo avisar. Cantaré una canción para anunciarte la llegada del agua.
¿Será suficiente?

12.	Responde al lado de la ilustración: ¿Por qué el volcán Sipac está echando humo?

13.	Escribe tres hechos que le ocurrieron a la princesa Curubandá:
1

2

3

14. Ilustra el momento que narra este fragmento del mito “Los warao toman la luz”.
“La situación se volvió tan difícil para el
hombre y sus hijas que un día, cansado de tener
tantos visitantes rodeando su casa, el hombre
decidió tomar el torotoro y deshacerlo de un golpe.
En el momento del impacto las fibras se quebraron
y de la cesta que había guardado aquel tesoro
salió la luz velozmente hacia el este. Los restos
del torotoro, también despedidos con gran fuerza,
volaron directo hacia el oeste. Así, la luz disparada
se convirtió en el sol y el torotoro en la luna”.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión literal
15.	Escribe el título de los mitos en los que ocurren los siguientes hechos:
Mito

Hecho

En vez de encontrar al
hombre que posee la luz,
la hija mayor del hombre
warao se pone a jugar con
un venado.

Bochica le dice a
Piracá: “En quince días
encontrarás un regalo
para ti y los tuyos”.

El dios Makemake, a
través de Haumaka, les
avisa a los hombres de
la Tierra que habrá una
inundación.

16.	Redacta en forma de noticia la historia contada en “El hombre que siempre
estaba limpio”.
(Título de la noticia)
¿Qué pasó?
¿Dónde pasó?
¿Cuándo pasó?
¿Por qué pasó?
¿Cómo termina la historia?

17.		Escribe la definición de varias palabras que te hayan llamado la atención en
Historias que corren como ríos. Luego pide a tus compañeros que completen
el cuadro escribiendo la palabra que corresponde a cada definición. Sigue el
ejemplo.
Palabra

Definición

1. Isondú

1. Insecto que emite luz.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión inferencial
18.	Escribe un adjetivo para calificar a los siguientes personajes del libro:
Makemake

Añá

Direjná

Kapracán

19.	Explica en qué mitos y en que situaciones se presentan estos valores:
Valor

Mito

Situación

Diálogo
Recursividad
Solidaridad
Cuidado de los otros
Cuidado del medio ambiente

20.	Explica por qué estos dos lugares son importantes en los mitos “El hombre que
siempre estaba limpio” y “Kapracán y los volcanes”:
Selva de Caquetá

Cubulco

Porque…

Porque…

21. ¿Cuál de las siguientes es la enseñanza clave que deja el mito “Abuela grillo”?
Colorea la respuesta correcta.
Hay que
prevenir las
inundaciones

En el campo
hay que ponerle
cuidado al canto
de los grillos

Hay personas
que son muy
desagradecidas

El agua es el
recurso natural
más valioso
que existe

22.	La princesa Curubandá descubre que las plantas tienen poderes medicinales.
Enumera plantas de tu región que ayuden a curar enfermedades.
Planta
Enfermedad
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
23.	Califica los mitos incluidos en el libro Historias que corren como ríos. Marca con
una X la calificación que consideres correcta.
Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

“Pachamama y Pachacamac”
“Piñas para Sabaseba”
“Los hombres del centro de la tierra”
“La tristeza del hombre maya”

24. Selecciona uno de estos mitos incluidos en Historias que corren como ríos e
inventa un final diferente para la historia.
“El origen del maíz”

“Makemake”

“El brillo del isondú”

25. ¿Qué opinión te merece lo que dice la lechuza en “La tristeza del hombre maya”?
“El hombre lo tiene todo, lo sabe todo y aun así sigue
acongojado. Nada lo hará sentir feliz.”
		Opino que…

26. ¿Qué alimentos se pueden preparar a base de maíz? Investiga y escribe tres.
“Poco tiempo después, la familia de Piracá y todas las familias muiscas
conocieron bien este alimento y aprendieron a prepararlo de muchas
maneras. Cultivaron el maíz y del hambre no se volvió a oír”. (Mito “El
origen del maíz”).

27.		Opina, de acuerdo con tu gusto, cuál de las bellas ilustraciones que hizo Cynthia
Bustillos para el libro te parece la mejor.
La ilustración que más me gustó es la que aparece
en el mito

, en la página

.
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