P EM
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A
Lectópolis J es una obra colectiva concebida, revisada y creada por
Ediciones Santillana, Inc., con el siguiente equipo:
Directora de Contenidos
Mayra L. Méndez Barreto

EJ

Editora ejecutiva
María E. Villanueva Torres

Editor
José Alberto Santiago Espinoza
Colaboradora
Sara Calderón Rodríguez

Corrección de estilo
Ediciones Santillana Puerto Rico

P EM
R
O PL
H A
IB R
ID D
E
A
M
S U
U E
V ST
EN R
TA A
Presentación

La comprensión lectora es
una habilidad fundamental
de la que se origina una
serie de facultades ligadas
a ella: analizar, interpretar,
valorar y producir correctamente distintos tipos de
textos. Su desarrollo es un
aporte al mejoramiento de
la vida académica y una
vía de preparación para la
vida laboral y social de los
estudiantes.

El propósito fundamental
de este material consiste en
proporcionar apoyo a los estudiantes para el desarrollo
de la comprensión lectora.

Cómo utilizar
tu cuaderno

Sección introductoria
Explica la importancia y
la función del tipo textual
y presenta los objetivos
de la lección de acuerdo
con las estrategias que
se trabajan en ella.

Primera lectura
Esta sección corresponde a una lectura que
ejemplifica el tipo textual. Al final se indica un
parámetro de velocidad
lectora.

La velocidad lectora te ofrece
un parámetro de evaluación
de tu velocidad al leer. Esto
te permitirá descubrir si tu
nivel es avanzado, promedio
o necesitas practicar aún más
para mejorar.
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La obra se divide en 20
lecciones y en cada una
se trabaja un tipo textual
continuo o discontinuo que
puede ser argumentativo,
descriptivo, informativo,
narrativo, funcional, poético, teatral o literario. Todas
las lecciones constan de las
siguientes secciones:

Número de la lección
Tipo textual
Importancia y función
Objetivos de la lección
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Lectópolis

En la sección Cómo leer encontrarás la descripción del tipo textual
que aborda la lectura. Expone las
características generales y los elementos de tipo textual.
En la sección Estrategias de comprensión se explica cómo abordar
el tipo textual en sus tres niveles
de comprensión: recuperación de
la información, interpretación del
texto, reflexión y valoración. Cada
nivel presenta estrategias relacionadas con el tipo textual.

En la parte inferior de
cada página está el título
de la sección en la que
te encuentras.

Se indica el nivel al que
pertenecen las estrategias
presentadas.

Aparecen las descripciones
de las estrategias y
las actividades para
desarrollarlas.

EJ

Las últimas páginas de cada lección son para practicar lo que
aprendiste acerca del uso de las
estrategias; para ello, se presenta
una segunda lectura que pertenece al mismo tipo textual del que
se habla en la lección.
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En Tareas de lectura aplicarás lo
que aprendiste en las páginas de
Estrategias de comprensión.

Se desarrollan actividades para
poner en práctica las estrategias
que se trabajaron en la lectura
inicial.

Presentación

De nuevo se mide la
velocidad lectora.
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Estrategias lectoras
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Estrategias de
lectura
En diversas situaciones nos enfrentamos a la lectura partiendo
de múltiples objetivos, por ejemplo, de tipo lúdico, cognitivo o
social. Más allá de la aceptación
pasiva de significados, la lectura
debe cumplir con el propósito de
provocar la reflexión personal y
ser un proceso interactivo entre
el lector y el texto. La lectura
debe estar condicionada por las
características del texto.
Para cumplir con estos objetivos, es necesario acudir a la
aplicación de algunas estrategias
que persiguen diferentes propósitos en distintos niveles de
complejidad. Las estrategias que
se trabajan en Lectópolis son las
siguientes:
Estrategias para la recuperación de la información

La interpretación consiste en
comprender apropiadamente el
sentido del texto, relacionando
las distintas partes y buscando
coherencia en relación con la totalidad. También implica tomar
en cuenta que el contenido del
texto no abarca todas las posibilidades y sentidos, por lo que
es posible hacer deducciones e
inferir información a partir de
lo que presenta. Partiendo de
su contenido, también se puede
representar la información por
medio de organizadores gráficos
y de extraer conclusiones acerca
de las intenciones del autor, de
las pruebas que confirman los
argumentos y de identificar causas y consecuencias, entre otros.

con la intención de formar un
juicio crítico de la realidad. Es
indispensable la reflexión, porque de otra manera es imposible confrontar con sus propios
puntos de vista y esquemas de
conocimiento, de tal modo que
es frecuente que deba expresar
opiniones y defender sus propias valoraciones.

Reflexión y valoración
sobre la forma del texto
En este tipo de estrategias, el
lector se detiene a reflexionar
acerca de los aspectos formales
del texto y lo juzga y evalúa tanto en calidad como en relevancia y pertinencia. También, se
enfoca en establecer si el autor
ha utilizado los recursos textuales con propiedad.

Estrategias de reflexión y valoración del texto

Reflexión y valoración sobre el
contenido de un texto
Este tipo de reflexión consiste
en que el lector razona el contenido de un texto y, una vez
comprendida la información recibida, establece relaciones y las
confronta con su propio conocimiento del mundo, todo ello
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La identificación y recuperación de información específica
es una de las tareas que más a
menudo ejecuta el lector de un
texto, por ejemplo, cuando busca
un dato preciso, un número en
un directorio o los ingredientes
de una receta. Esta labor requiere de estrategias de búsqueda
activa en las que, más que comprender, se requiere localizar un
dato explícito en la lectura.

Estrategias para la
interpretación del texto
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Estrategias de lectura

Lección

Un mito es un relato compuesto de
hechos fantásticos, cuyos protagonistas son
seres sobrenaturales (dioses, monstruos) o
extraordinarios (héroes). Tienen como base
la religión.
En la antigüedad, la función del mito era
explicar fenómenos difíciles de comprender,
como la creación de los seres humanos. Una
de las características de este tipo textual es
la creación de imágenes que ayudan a las
personas a mitigar los conflictos en torno a
su existencia.
Los mitos surgieron desde los inicios de
la civilización humana, por lo que forman
parte de todas las culturas del mundo, desde
la egipcia y japonesa hasta la australiana y
americana.
Un mito es una historia que explica la
forma en la que el mundo se convirtió en
lo que es. La gran mayoría de los mitos
tiene características en común, como una
tarea que el protagonista debe cumplir
para el bienestar de su pueblo o nación. Y
también explican la creación de
fenómenos de la naturaleza,
como la lluvia, el trueno o
el sol.

En esta
lección

Seleccionarás el
significado apropiado de
las palabras de acuerdo
con el contexto.
Identificarás personajes,
tiempos y lugares en un
texto narrativo.
Describirás al personaje
principal de un relato.
Establecerás relaciones
de causa y efecto.
Valorarás el punto de
vista del autor.

Compararás la
información de un texto
con tu realidad.
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Mitos

1

7

Eneas o la obligación de vivir

EJ

Tras los festejos por la aparente huida de los barcos griegos,
Eneas, el mayor guerrero de
Troya, dormía apaciblemente.
Durante ese amanecer, los
guardias se asombraron al ver
las playas vacías de enemigos
después de un sitio que se
mantuvo por diez años. Tan
solo quedaba la basura acumulada en los campamentos y un
extraño presente abandonado
en la arena: una mole hecha con
tablones de abeto que representaba a un caballo y que terminó
adornando la ciudadela; la inexpugnable ciudadela rodeada de
palacios señoriales. [...]
Tras largos conciliábulos, interpretaron que el monumento
era una ofrenda de los griegos
para Minerva, ya que ellos la habían ofendido con sus crímenes
y el asalto a su templo.
Mediante troncos hicieron
rodar la mole hasta la plaza
central. Y luego empezaron los
bailes y las libaciones para celebrar la victoria.
Entonces, mientras Eneas
soñaba tranquilo, después de los
festejos, lo visitó el fantasma de
Héctor, el único que lo igualaba
en destreza con la espada. [...]
Sus heridas sangraban todavía;
y penosamente advirtió a Eneas,
el más justiciero de los héroes:
–¡Despierta, Eneas, que hoy
Troya morirá! ¡Vete con tu familia, tus sirvientes y soldados leales a las costas de Italia a fundar
otra ciudad y otras murallas!

8

En ese momento descendían
los soldados griegos por una
cuerda, desde el vientre hueco
del caballo. No era un monumento, no era una ofrenda: era
una engañosa máquina de guerra. De inmediato, los intrusos
abrieron las puertas de las murallas para que el ejército, que
se había ocultado con sus naves
en una isla cercana, ingresara a
Troya.
Eneas, sobresaltado por la
pesadilla, se despertó. A través
de una ventana vio los resplandores de una hoguera. Tomó su
escudo, su espada, el arco y las
flechas y salió.

Mientras corría hacia la plaza,
se encontró con soldados que lo
siguieron. Subió a los tejados de
un palacio y desde allí disparó
flechas y mató a muchos, pero
eso no impedía que todo fuera
arrasado por los invasores que
agrupaban a los niños y a las
mujeres para tomarlos como
esclavos. [...]
Cuando se acabaron las flechas, bajó a combatir cuerpo a
cuerpo; aplastó a una decena de
oponentes con la fortaleza de su
brazo y el filo de su espada hasta
casi perder la conciencia [...] pero
su corazón recuperaba bríos al
notar la crueldad de los griegos.

Cómo leer
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Franco Vaccarini, a partir de un fragmento de la Eneida de Virgilio.

abetos. Allí estaban a salvo. Deja
Eneas a su querido padre, a su
hijo, a los soldados y sirvientes.
–Voy por Creusa, seguramente estará errando perdida.
Con el peligro que implicaba, volvió a entrar a la ciudad.
Comprobó que su propia casa
ya había sido saqueada y que
ahora era pasto de las llamas.
Vio los jardines humeantes,
oyó angustiado los lamentos de
los heridos, pero no encontró a
Creusa. [...]
Olvidado de sí y de su propio
cuidado, comenzó a gritar el
nombre de su esposa en medio
de aquella desolación [...] hasta
que una sombra, más oscura
que la misma noche, le habló.
Era la sombra de Creusa que,
bañada por la luz de las estrellas, le dijo con voz piadosa:

–Querido Eneas, me quedo
aquí. No seré la esclava de una
matrona griega, no lo soportaría.
Estaré por siempre en esta tierra
y tú encontrarás otra esposa en
Italia. Vete, cuida a nuestro hijo
y a tu padre, Anquises, vamos;
un alto destino te aguarda.
En vano quiso abrazarla. La
sombra de Creusa se esfumó.
Y el guerrero partió hacia el
monte Ida. Al día siguiente, él
y sus soldados comenzaron a
cortar las maderas para construir las naves que los llevarían
a Italia.
Eneas consoló como pudo
al pequeño Ascanio: su madre
había muerto, pero con la satisfacción de convertirse en polvo
de la tierra amada; ellos continuarían la gloria de Troya más
allá del invierno y de los mares,
según la voluntad de los dioses.
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Entonces se manifestó Venus,
su madre, la diosa del amor,
quien con sus rizos dorados, le
dijo estas palabras:
–¿Qué haces aquí? [...] Ya no
habrá Troya tal como la conociste. ¿No has tenido suficientes
señales? Te aguarda la gloria en
Italia. ¡Vete con los tuyos! Los
dioses te imponen vivir para que
viva por ti la estirpe troyana.
Eneas, al fin persuadido, regresó al hogar, donde lo esperaba su esposa Creusa, presa de la
angustia. Despertó al pequeño
Ascanio, el hijo, y cargó a su
padre, que estaba ciego y lisiado,
sobre sus hombros. Los soldados sobrevivientes se dispusieron a seguirlo. [...]
Al reagruparse, alguien faltaba: Creusa. Ya fuera de los muros, subieron por la ladera del
monte Ida, cubierta de pinos y

Total: 767 palabras
Menos de 4:59 minutos: avanzado
Entre 4:59 y 5:41 minutos: normal
Más de 5:41 minutos: necesita apoyo.

Cómo leer
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Cómo leer mitos
Características

Relatos fantásticos
Intentan dar una explicación a fenómenos de difícil comprensión.

Temas
Pueden ser cosmogónicos (creación del mundo), teogónicos
(origen de los dioses), antropogónicos (aparición del ser humano), fundacionales (fundación de las ciudades) y etiológicos (origen de los seres y las cosas), entre otros.
Función poética del lenguaje
Se presta atención a cómo se narra y no solo a lo que se narra. Escritos en prosa o en verso, pueden aparecer diferentes
figuras retóricas, por ejemplo, imágenes, símbolos, metáforas y símiles.
Explican un hecho de carácter existencial
Responden a preguntas relacionadas con el origen del mundo y el ser humano, la relación entre los dioses y la humanidad, etcétera.

10
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En sus orígenes, los mitos nacieron como relatos orales. Al
desarrollarse las sociedades, los
mitos se fueron reelaborando,
por lo que se extendieron sus
versiones y variantes.
El mito, como texto narrativo,
tiene la función de crear historias fantásticas. Por ejemplo, la
mitología griega narra el origen
del mundo, pero, además, las
experiencias que tienen sus héroes, sus dioses y diversos seres
fantásticos.
El carácter imaginativo del mito es colectivo, por lo que ofrece una solución ideal a favor de
la sociedad. Representa, pues,
la conciencia, la imagen de una
conducta específica de un grupo
humano.
Por lo general, su desarrollo es
lineal: un principio, un medio y
un fin, en el cual el héroe se hace responsable de la solución o
castigo de sus conflictos internos. A la luz del mito, la grandeza de sus héroes aparece justificada sin condición.
Por ejemplo, el fragmento que
acabas de leer es el punto de
partida de la Eneida, una epopeya latina escrita en el siglo I a. C.
Glorifica las hazañas de los héroes y dioses troyanos atribuyéndole un origen mítico a la fundación de Roma. Narra la destrucción de Troya por los griegos y
la fundación de Roma.
Los mitos suelen ser parte de
obras épicas, las cuales se caracterizan por narrar las hazañas
de héroes nacionales. En ellas se
mezclan hechos de carácter histórico con hechos fabulosos.

Cómo leer

Estrategias de
comprensión

Recuperación de la información
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Vocabulario

Una estrategia para la comprensión del texto es conocer el significado de las palabras.
Para ello se debe seleccionar el significado o la definición del diccionario que responde
al contexto.
1. Busca en el diccionario el significado de las palabras y escoge el que corresponde al
contexto.
•

inexpugnable 									

•

conciliábulo 									

•

libación 									

•

brío 										

•

estirpe 									

•

matrona 									

Identificar personajes, tiempo y lugares de un relato

Un buen lector puede responder preguntas que se relacionan con el texto. Esta habilidad
lectora requiere recordar personajes, tiempo y lugares. Consiste en incorporar a la conciencia la información del pasado que puede ser importante en el momento presente. Las preguntas se plantean a partir del “quién”, “cuándo” y “dónde”. Recuperar información facilita
la habilidad de pensar rápida y eficazmente.

2. Responde:
• ¿Dónde se desarrolla la historia?

EJ

•

¿Cómo se llama el personaje principal?

Aproximadamente, ¿en qué época suceden los hechos?

•

¿Qué personaje se aparece en sueños a Eneas?

© SANTILLANA
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Describir al personaje principal de una narración

En un texto narrativo, como el caso del mito, el lector debe saber describir al personaje
principal. Para ello se identifican sus actitudes, acciones y pensamientos en torno a los
valores que pretende defender. El uso de epítetos, símiles, metáforas y demás recursos
retóricos enfatizan las características propias del personaje.
1. Escribe algunos adjetivos que describan las actitudes del héroe de acuerdo con los fragmentos.
• [...] Cuando se acabaron las flechas, bajó a combatir
cuerpo a cuerpo; aplastó a una decena de oponentes
con la fortaleza de su brazo y el filo de su espada hasta
casi perder la conciencia [...]

•

[...] Despertó al pequeño Ascanio, el hijo, y cargó a su
padre, que estaba ciego y lisiado, sobre sus hombros.
Los soldados sobrevivientes se dispusieron a seguirlo [...]

•

Describe en una o dos oraciones al personaje. Luego compara con dos compañeros
o compañeras tus respuestas.

Identificar relaciones de causa y efecto

Esta habilidad consiste en reconocer la causa y determinar sus efectos. Para identificar los
efectos, el lector debe establecer la relación entre las acciones de los personajes y los efectos
de estas en la solución de problemas u otros hechos de la narración.

EJ

2. Discute con dos compañeros o compañeras los efectos de la guerra de Troya. Luego escribe tres en el recuadro correspondiente.
Causa

Efecto
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Valorar el punto de vista del autor

Evalúa la forma
del texto “Eneas
o la obligación de
vivir”.

Comprender un texto implica saber identificar la intención del autor. En los textos literarios, las expresiones que describen las emociones o percepciones de un personaje revelan el punto de vista del
escritor, así como también el uso de figuras retóricas (símbolos, símiles, hipérbole, epítetos, entre otros).

1. Responde. ¿Cuál crees que fuera la intención del autor al elegir
esas palabras y no otras en los fragmentos?
• [...] pero su corazón recuperaba bríos al notar la crueldad de
los griegos [...]

•

[...] Vio los jardines humeantes, oyó angustiado los lamentos de los heridos [...]

Comparar la información del texto con situaciones cotidianas

Un buen lector puede relacionar la información obtenida con su
experiencia y preguntarse si puede comparar la situación descrita
con alguna que haya vivido. Este ejercicio permite la identificación
con un personaje, una idea o una situación.

5. Comenta con tus
compañeros qué
cambios le harías
al texto para
actualizarlo a tu
época.		
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2. Opina:
• ¿Qué valores o cualidades de héroe crees que tienes tú?
• ¿De qué manera crees que podrían contribuir a ayudar a los
demás tus atributos?

1. ¿Las características
del relato te
permitieron
identificar con
facilidad que se trata
de un mito?
Sí
No
			
2. ¿Los personajes
interpretados por
los dioses son
verosímiles?
Sí
No
		
3. ¿El relato resulta
interesante para un
estudiante de escuela
superior?
Sí
No
			
4. ¿El vocabulario es de
fácil comprensión?
Sí
No			

Estrategias de comprensión
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Eco y Narciso

EJ

Tiresias, el famoso adivino
tebano, predijo que Narciso viviría muchos años si no llegaba a conocerse. “Su perdición
será contemplar su propia imagen”, había dicho el vidente el
mismo día que Narciso nació.
Años después, ya adolescente,
lo admiraban hombres y mujeres, pero su soberbia no permitía que nadie fuese dueño de su
corazón.
Una de estas jóvenes enamoradas de la belleza de Narciso
fue Eco. Ella lo divisó un día
que él se retrasó del grupo de
cazadores con el que estaba en
la selva. Eco, al verlo solo, trató
de hablarle, pero un castigo que
pesaba sobre ella no lo permitió.
La diosa Hera había castigado
antes a Eco porque esta la había distraído hablándole ininterrumpidamente mientras Zeus,
su esposo, se divertía con las
ninfas. Descubierto el engaño,
la diosa castigó a Eco diciéndole: “Puesto que me has engañado con la lengua, tu facultad de
hablar se reducirá y se abreviará
al máximo el uso de tu voz”. De
esta manera, Eco solo podía repetir las palabras o los sonidos
que emitían otras personas cerca de ella. Por esto, cuando vio
a Narciso no pudo decirle nada,
así que lo siguió entre la espesura de la selva, esperando poder repetir cualquier sonido que
él emitiera.
Cuando Eco pisó una rama,
Narciso paró y mirando alrededor preguntó en voz alta: “¿Hay
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alguien ahí?”, y la muchacha le
respondió: “¡Ahí!”. Narciso, sin
saber quién le hablaba, volvió a
decir en voz alta: “Ven”, y Eco
respondió: “Ven”. El joven, confundido e impaciente, preguntó nuevamente: “¿Por qué huyes
de mí?”. Y la desgraciada muchacha respondió lo mismo. Sin
saber todavía quién era la que
le hablaba, Narciso dijo: “¡Aquí,
reunámonos!”, y Eco le respondió en voz alta: “¡Unámonos!”.

En ese momento, la muchacha salió de la espesura y con
los brazos abiertos se abalanzó sobre Narciso para aferrarse
a él. El joven empezó a correr,
y mientras huía le gritó: “¡Quita esas manos, no me abraces!
¡Prefiero morir antes que puedas tú tenerme!”.
Y mientras se iba quedando
atrás, Eco repitió: “¡Puedas tú
tenerme!” Tan apenada quedó
Eco que, desde ese momento,

Tareas de lectura
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Mito griego

no nos separa el tiempo ni lo definitivo de la muerte. Solamente
un poco de agua se nos interpone. Él ansía mi abrazo; porque
cuantas veces alargo besos a las
cristalinas aguas, otras tantas se
esfuerza él por juntar sus labios.
Cuando yo alargo los brazos, tú
los alargas también; cuando te
sonrío, tú sonríes. Muchas veces
he notado lágrimas en ti, cuando yo lloro”. En ese momento,
Narciso, ya desesperado, se dio
cuenta de que estaba enamorado de su reflejo. “Yo provoco las
llamas que sufro. Deseo inaudito
en un enamorado, quisiera que
lo que amo estuviera lejos. Y no
es dura la muerte para mí, pues
la muerte aliviará mis penas; este al que adoro es quien quisiera
que viviera más. Pero ahora los
dos, unidos de corazón, moriremos en un solo aliento”.
Mientras Narciso, ya sin fuerzas, iba muriendo, Eco lo observaba desde la espesura y, aunque irritada y resentida, repetía
complacida “¡ay!” cada vez que
el muchacho decía “¡ay!”. Las últimas palabras que Narciso dijo contemplándose en la fuente
fueron: “¡Ay, muchacho amado
en vano!”. Y esto mismo repitió
el paraje y, al decir “¡adiós!”, Eco
repitió: “¡Adiós!”.
Extenuado, Narciso dejó caer
su cabeza y murió. En el lugar
que el hermoso joven pereció, en
vez de su cuerpo apareció una
flor amarilla, con pétalos blancos alrededor de su cáliz, hermosa, que hacía honor al nombre y
memoria de Narciso.
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selva y no se la ve por los montes, aunque todo el mundo puede oírla. Un sonido es lo que
sobrevive de ella.
Antes de morir, Eco suspiró
pensando: “Así ame él, ojalá;
así no consiga el objeto de
sus deseos”. Némesis, la diosa de la venganza, escuchó
la última súplica de la despechada.
Narciso, cansado por la caza, se acostó al lado de una
fuente oculta en el centro de
la selva, cuyas aguas ningún
mortal había probado todavía. Recostado sobre la hierba
lo asaltó una sed desesperante que Némesis había hecho
nacer en él en ese momento.
Mientras Narciso bebía empezó a cautivarlo la belleza del reflejo que estaba viendo. Empezó a amar una esperanza sin
cuerpo, creyó que era cuerpo
lo que era agua. Se extasiaba
ante sí mismo y no se movía
de la fuente para observar su
reflejo. Se deseaba a sí mismo
sin saberlo, elogiando se elogiaba, cortejando se cortejaba,
y a la vez que encendía, ardía.
¡Cuántas veces dio besos vanos a
la fuente engañadora! ¡Cuántas
veces sumergió sus brazos para
agarrar el cuello que veía en medio de las aguas y no consiguió
asirse en ellas! Ni el hambre ni
el sueño pudieron arrancarlo de
su contemplación. Desesperado, Narciso preguntó en voz alta:
“¿Acaso, selvas, alguien amó con
mayor sufrimiento? Me gusta y
lo veo, pero no consigo encontrarlo. Y para mayor sufrimiento no nos separa el ancho mar ni
un largo camino, ni montes, ni
muros con sus puertas cerradas;
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desdeñada, se cubrió el rostro con ramas y se escondió en
la espesura de la selva todavía
enamorada de Narciso. Su pasión aumentó con el dolor del
rechazo; el insomnio y la pena
adelgazaron y debilitaron su
cuerpo; la demacración arrugó
su piel y todo el humor corporal
se evaporó por los aires. Solo
quedó su voz y sus huesos tomaron la forma de una piedra.
Desde entonces se oculta en la

Tareas de lectura

Total: 996 palabras
Menos de 5:53 minutos: avanzado
Entre 5:53 y 6:43 minutos: normal
Más de 6:43 minutos: necesita apoyo.
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1. Escribe en el espacio en blanco, a la par de cada fragmento, la letra del significado
que le corresponda a la palabra resaltada.
• Significados: (a) Sentir asombro o placer. (b) Lugar, sitio, sobre todo, si se está
alejado o aislado. (c) Resentida por algún menosprecio u ofensa. (d) De la antigua ciudad griega de Tebas. (e) Despreciada. (f) Delgado o con mal aspecto por
falta de nutrición o por trastornos síquicos.
[...] el famoso adivino tebano [...]

[...] se extasiaba ante sí mismo [...]

[...] desdeñada, se cubrió el rostro con ramas [...]
[...] la demacración arrugó su piel [...]

[...] escuchó la última súplica de la despechada [...]

2. Responde:
• ¿Cuál es el nombre de la joven que se enamora de Narciso y
por qué se enamora de él?

¿Dónde se desarrolla la historia?

•

¿Quién castigó a Eco por haberla engañado?

•

¿De quién se enamora Narciso y por qué?

EJ

•

¿Cómo se llamaba la diosa de la venganza?

•

¿Qué apareció en lugar del cadáver de Narciso?
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Tareas de lectura

