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Mitos del Nuevo Mundo
¿De qué trata este libro?
La mentalidad occidental, que estamos heredando
a los niños, propone el culto a las cosas, a su uso
y desecho, la voracidad atroz del consumo que, en
nombre del progreso, todo lo derrumba. Pero, de otro
lado, hay una vuelta a la naturaleza y una devoción
hacia sus misterios. ¿Qué es un hogar? ¿Cómo surgió
la música? Este es un hermoso libro que recupera la
divinidad del mundo.

¿Quién escribió este libro?
Nicolás Buenaventura Vidal, Colombia, 1962.
Escritor, guionista de cine y narrador oral, hijo del gran
director de teatro Nicolás Buenaventura. Vivió en París
y ha contado cuentos en muchas partes del mundo. Es
autor de Mitos de creación (1998) y Cuando el hombre
es su palabra (2002). Para él, narrar es la posibilidad
de conversar, de “reconocer al otro”.

¿Quién ilustró este libro?
Dipacho (Diego Francisco Sánchez
Rodríguez), Colombia, 1984.
Uno de los más reconocidos ilustradores y autores
colombianos de libros-álbum. Estudió diseño gráfico
en la Universidad Nacional de Bogotá. Ha recibido
diversos reconocimientos por sus libros (Dos pajaritos
y Jacinto y María José). Para Ediciones SM, ha ilustrado
El niño gato y Personajes con diversos trajes.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de la lectura

1.		Haz predicciones a partir del título del libro: Mitos del Nuevo Mundo.
			
Yo creo que el libro tratará de…

2.		Contesta las siguientes preguntas:
¿Cómo defines la palabra “hogar”?

¿Qué sueño quieres cumplir en la vida?

¿Cuál es la música que más te gusta?

¿Qué decisión urgente, en tu opinión, se debe tomar ante el cambio climático?

3.		Lee en el recuadro el comienzo del primer mito. Luego, escribe qué idea te
haces sobre la importancia que tenía el fuego para nuestras comunidades
indígenas.
		

“Los dueños del fuego vivían del otro lado del río Grande. Eran
enormes. Las mujeres y los hombres, con el frío mordiendo, con el
hambre acosando, vislumbraban el fuego allá en la otra orilla; azuloso
en las mañanas, amarillo al caer el día, anaranjado y rojizo, chispeando
en las noches sin luna. Percibían el olor que le sacaba a las carnes, a las
yerbas y a las raíces. Adivinaban su calidez en los días de lluvia, cuando
veían el humo que salía de las cuevas.”
Me parece que para ellas el fuego…

4.		Observa la carátula y las ilustraciones interiores de Mitos del Nuevo Mundo. A partir
de lo que sabes sobre los mitos, escribe qué crees que encontrarás en el libro.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 5 a la 26.
5.		Lee los mitos “Hogar” y “Soñar”. Marca con una X la opción correcta:
		El hombre que juega a ser serpiente:
a. Les roba el fuego a los hombres gigantes.

( )

b. Es descubierto y partido en varias partes.

( )

c. Logra llevarles un tizón a los seres humanos.

( )

d. Escapa con vida de la persecución de los dueños del fuego.

( )

El perezoso tiene una gran preocupación:
a. Quiere soñar, pero los otros animales no se lo permiten.

( )

b. Sufre de insomnio y duerme pocas horas.

( )

c. Cómo el tabaco le ayudaría a tener bonitos sueños.

( )

d. Por qué los otros animales sueñan y él no.

( )

6.		Después de leer “Hojas filudas y granos de oro”, completa los siguientes
enunciados:
El animal que le quita la vida a los hombres es
Cuando el hambre llega, viejos, grandes y niños se ponen a
El hombre reúne cuatrocientas cuarenta
con otras tribus.

para intercambiarlas

Los pájaros negros les devuelven a los hombres las pepitas de oro en forma de

7.		Responde las siguientes preguntas:
Pregunta

Respuesta

¿Qué es lo que finalmente logra la muchacha a la que
le gusta aprender?
¿A qué se refiere la muchacha cuando dice que los
dueños del fuego son ette ennaka?
¿Cuál es el primer y último sueño del perezoso?
¿Para qué sirve el canto?
¿Qué alimentos se pueden hacer con el maíz?
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 27 a la 53.
8.		Contesta falso (F) o verdadero (V) según corresponda:
			

Colorada deja
chicha en la copa
de un árbol para
que el cazador se
la tome.

Ardilla le enseña
a Colorada que
cada cosa tiene su
tiempo.

Con música, el
jaguar logra que
la tierra arroje al
mundo a sus dos
hijos.

La yuca es blanca
porque le caen
gotas de sangre de
uno de los soles.

9.		¿Qué personajes dicen las siguientes frases? Escribe la respuesta en cada caso:
				

“¡Este cazador no sabe con quién se ha metido!”
“Por eso nos echaron de la charca, por eso nos caímos de las
copas de los árboles, por andar preguntándonos quiénes somos.”
“—¿Cómo así que abuela? —refunfuñó— ¡Yo no tengo nieta que me haga abuela!”

10. ¿A qué se refiere el narrador del mito “Caminos” en la siguiente frase?
			

“Así, parecidos pero sabiéndose diferentes comenzaron a caminar juntos.”

11.		Describe qué representa esta imagen:
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión literal
12.	Explica cuál es el conflicto que sufren estos personajes:
			

La muchacha que
sabía aprender

El perezoso

El hombrecito

Corocora

Los hombres de
tierra amarilla

13.	Explica qué sucede antes y después de estos eventos:
Antes

Evento

Después

Los hombres y las mujeres están lejos
unos de otros.
Desangrándose, el sol se hace luna.
Nadie le enseña a la tierra que debe
entregar a sus hijos.
El hombrecito ve en el cielo un montón
de pájaros negros que lo acosan.

14. ¿Cuáles de los siguientes enunciados están en lenguaje figurado? Subráyalos.
“El sol se puede morir, la luna se puede morir, pero los caminos empiezan y no terminan.”
“Le pidió un sueño a la serpiente y ella le prestó una pesadilla que casi lo mata.”
“Otra mujer se atrevió a tomar un fruto y lo desgranó.”
“No pudimos entregar nada para los tratos con las nubes.”

15. ¿A quiénes se refieren estas descripciones?

“Él lo intentaba, se quedaba
quieto, dormitando, y el
sueño nada que llegaba.”

“Lo que hicieron fue caminar
en aquella oscuridad y
caminando terminaron de
hacerse…”

“Al fin parió y nacieron dos
hermanos desbordantes de
luz…”

Guía de aula. Plan Lector Somos Más Lectores. Ediciones SM©.
Esta guía es propiedad de Ediciones SM y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

5

evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión inferencial
16.	Colorea las respuestas correctas.
a. Podemos considerar que el cazador es:

solidario

recursivo

despiadado

borrachín

cobarde

solitario

b. Podemos afirmar que el jaguar es:

astuto

poético

			

17.		Escribe qué te enseña cada una de las siguientes expresiones expuestas por el
narrador de Mitos del Nuevo Mundo o por algunos personajes de los mitos:
“Dos mujeres, con un par de piedras, unas pocas yerbas secas y una mota de algodón,
creaban fuego.”
“Las vidas pueden descansar, tener ritmo, crecer a su amaño, nacer y morir.”
“La tierra madre no consigue retenerlos. Bailando, salen disparados dos soles, como
flechas. Todo se ilumina.”

18.	Responde las siguientes preguntas:
¿En el mito “Hojas filudas y granos de oro” se menciona alguna vez literalmente el maíz?
¿Cuál es la oración de “Caminos” que demuestra que los hombres y las mujeres
finalmente se encontraron?
¿En “Una semilla” se cuenta finalmente qué pasó con Zarigüeya?
¿En “Noche y blancura” cómo se expresa lo que se hace con la luna?

19. Subraya las dos características predominantes en el libro Mitos del Nuevo
Mundo:
			

la tristeza

la imaginación

el asombro

la rabia
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evaluación de competencias lectoras

Después de la lectura

Comprensión crítica
20.	Escribe cómo se reflejan en el libro los siguientes valores:
			

Amor a la
naturaleza

Felicidad

Beneficios de la
música

Importancia del
diálogo

			

21.	Completa el siguiente esquema:

			 El personaje
que más me
gustó fue…

porque

El personaje
que menos me
gustó fue…

porque

22.	Inventa un diálogo entre los dos personajes que aparecen en la ilustración:
			

23.	En la página 2, Nicolás Buenaventura Vidal, autor de Mitos del Nuevo Mundo,
dice:
“A lo largo del camino me fui encontrando con las mismas historias, con los mismos
motivos y secretos, con misterios que se repetían una y otra vez…”

¿A qué se refiere?
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