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El fuego verde
¿De qué trata este libro?
Un entorno medieval, con tintes fantásticos,
es el escenario de esta reconocida novela
de Verónica Murguía, en la que una joven
campesina, Luned, deseosa de conocer el
mundo, acepta viajar con Demne, un soberbio
narrador oral que hipnotiza con sus historias
a la gente. Entretanto, en el bosque repleto
de elfos y hadas, a Luned le espera una difícil
sorpresa.

¿Quién escribió este libro?
Verónica Murguía, México, 1960.

Ganadora estrella del Premio Gran Angular
2013 con su vigorosa historia Loba, ha tenido
que luchar a brazo partido por su amor a
la literatura. Fue entrenadora de gimnasio,
secretaria de oficina, vendedora y finalmente
pudo graduarse en historia en la unam. Ahora
trabaja en la radio, es columnista y profesora
de literatura.

www.literaturasmcolombia.com
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Lee la siguiente síntesis del argumento de El fuego verde. Haz predicciones
respondiendo las preguntas de abajo.
“Aunque ha nacido en una aldea montañesa, Luned es una criatura del bosque, una
niña tierna, terca e indómita que solo quiere correr tras los ciervos y trepar a los
árboles. Luned no sabe si existe un lugar para ella, hasta que el cuentero Demne
le descubre su verdadera vocación. Pero en el camino hacia su futuro, Luned ha de
sobreponerse al mundo real y al de las leyendas, ambos llenos de belleza y crueldad.”
Tomado de http://bit.ly/29HcTIV
				
¿Cómo te imaginas a Luned?
Demne parece ser un personaje
peculiar: es cuentero. ¿Qué
hace un cuentero?
¿Cómo será para Luned el
“camino hacia su futuro”?

2.		Explica lo que sabes sobre lo siguiente:
¿Cómo era una ciudad europea durante la Edad Media?
¿Qué función cumplían los elfos y las hadas en la imaginación de las personas?
¿Cuál era el destino de una adolescente en la Edad Media?

3.		Lee lo que Verónica Murguía, autora de El fuego verde, dice sobre la
protagonista de su novela. ¿Las palabras de la autora te generan expectativa
para leer la obra? Explica brevemente.
“Mi personaje tendrá que escoger entre el amor que ella siente por un elfo y el
amor que siente por un hombre. Entre vivir para siempre o vivir con la intensidad
con la que vivimos aquellos que sabemos que nuestra vida es corta”.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 5 a la 113.
4.		Completa el siguiente cuadro:
Origen

Hecho

Consecuencia

“En la noche, puso su tableta junto a la lámpara
y leyó el diálogo del rey y el mago hasta que se
quedó dormida. Se sentía tan feliz de haber escrito
el poema ella sola y de que les hubiera gustado
a los cuenteros, que ahora, cuando lo leía, sentía
que ella había sido espectadora del combate y que
había visto de lejos la cara hermosa y noble de
Merlín.”

5.		Responde lo siguiente:
¿Por qué Alina está tan interesada en que Luned se reúna con las otras muchachas de la
aldea?
¿Cuál es el encanto de Demne como cuentero?
¿Por qué conocimientos aprecian tanto a Luned en su comunidad?
¿Qué ve Luned en Corberic que la entristece tanto?

6.		Luned aprende varias lecciones al lado de Demne. Enumera tres.
Lección 1
Lección 2
Lección 3

7.		Indica el hecho más importante que ocurre en los siguientes capítulos:
“Luned en la
ciudad”

“El estudio”

“El secreto de
Demne”

“Cai, el albañil”
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 115 a la 218.
8.		Subraya las afirmaciones correctas.
a. Aliso es el nombre del elfo enamorado de Luned.
b. Desde que la conoce, Fata Titania protege a Luned contra los elfos malvados.
c. Cai contrae lepra en una de sus piernas luego de sufrir una caída.
d. Demne le enseña a escribir a Luned.

9.		Explica lo que sucede en los capítulos que se nombran debajo de estas frases
pronunciadas por Cai:
			

“–No tengas miedo de querer a Demne –dijo
Cai con una sonrisa–. Es extraño que una
muchacha que no siente repugnancia por un
leproso y que es capaz de cruzar Brocelandia a
pie, tenga miedo de amar a un hombre… Pero
no seré yo quien te diga más. Yo solo tengo
bendiciones para ti.”

“Sueños y llanto”

“Un elfo llamado Aliso”

“La amistad del
Tristifer”

“La hospitalidad de
la encina”

10.	Completa el siguiente cuadro:
Afirmación

Explicación

El sapo historiador le cae muy bien a Luned…

porque…

Luned abrazó a la niña que conoció en el bosque…

porque…

Cai le dice a Luned: “Este bosque no es el lugar para
ti. Sal de aquí, mi niña, sal mientras puedas
y no vuelvas la vista atrás…”

porque…

El barquero le advierte a Luned: “No comas ni bebas
nada. Nada. Aunque tengas hambre o tengas sed…”

porque…

11.		Recuerda la forma en que Luned decide finalmente amar a Demne.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión literal
12. Imagina cómo es el aspecto físico de los protagonistas de El fuego verde. Haz un
dibujo o una fotocomposición con ayuda de algún programa de dibujo.
Luned

Demne

Cai

El elfo Aliso

			
			
			
13.		Luned, Demne y Cai son verdaderamente curiosos y se meten en diversos
problemas a lo largo de la novela, pero logran solucionarlos. Recuerda cómo lo
hacen.
Problema

Solución

Luned

			

Demne
Cai

			

14.	En El fuego verde se mencionan palabras, lugares, comidas y hechos propios de
la Edad Media. Menciona cinco de estos elementos.
1

2

3

4

5

15.	Luned sufre una enorme transformación a lo largo de la novela. Explica cuatro
momentos de su transformación y su crecimiento como mujer.
			

Luned
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión inferencial
16. ¿Qué aspecto destacarías de cada uno de estos personajes?
Alina
Juan
Fata Titania
El Tristifer

17.		Luego de leer las siguientes palabras de Demne, enumera razones que apoyen la
opinión de que él cumplió su palabra.
“Te juro por mi vida y la de mi padre que
respetaré a tu hija; que comerá lo mismo que
yo; que jamás atentaré contra su honor; que
será mi discípula respetada; que no le faltará
nada y defenderé su vida con la mía.”

			

			
Razón 1
Razón 2
Razón 3

18.	Completa el siguiente cuadro:
El fuego verde
Personajes
principales

Personajes
secundarios

Introducción
a la trama

Conflicto central

Resolución del
conflicto

19.	Cita un fragmento de El fuego verde en el que Luned manifieste que en la Edad
Media la mujer podía rebelarse, incluso en oposición al poder eclesiástico y al
poder político, contra un destino de opresión machista y de obediencia al hombre.
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
20.	Completa el siguiente cuadro:
El capítulo de El fuego verde
que más me afectó fue…

Porque…

21. Destaca los aspectos que más te gustaron de la novela y los que cambiarías.
Lo que más me gustó

Lo que cambiaría

22.	Redacta tres preguntas que le harías a Verónica Murguía, autora de El fuego verde.
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3

23. Si, como Luned, tuvieras que enfrentar la situación de ser aprendiz de cuentera,
¿qué harías?

			
24.	Califica con estrellas la novela El fuego verde.
No me gustó

Aceptable

Buena

Muy buena

*

* *

* * *

* * * *

25. ¿Qué otra idea le agregarías a la siguiente recomendación de lectura de El fuego
verde?
“Es una historia que nos mete en la piel del
personaje principal, nos invita a vivir su vida
con sonrisas y tristezas incluidas.”
Iris en http://bit.ly/2ae2aqH

También recomendaría la lectura de esta
novela porque…
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