
• Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a la 4.

EN CASO QUE NO PUEDAS REALIZAR LA EVALUACIÓN EN FORMA ONLINE, ESCRIBE Y RESPONDE, EN 
TU CUADERNO, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

Presiona AQUÍ para realizar esta misma evaluación de forma online. Así 
tu profesor tendrá acceso a tus resultados automáticamente y podrá 
entregarte la retroalimentación oportuna.
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Evaluación final sumativa

Desarrolla las actividades con el propósito de aplicar los conceptos y habilidades que trabajaste a lo largo de 
la unidad.

Lee el siguiente mito y luego desarrolla las actividades 1 a 4.

Antes del comienzo y después
Mito nórdico, versión de Neil Gaiman

Entre Muspell1 y Niflheim2 había un vacío, un espacio sin forma ni 
contenido. Los ríos del mundo nebuloso fluyeron hacia ese lugar llamado 
Ginnungagap, el «abismo enorme», y a lo largo de un tiempo de duración 
inconmensurable, en el espacio entre el fuego y la bruma, los ríos 
venenosos se solidificaron lentamente y formaron vastos glaciares. El hielo 
que se extendía al norte de ese vacío quedó cubierto por niebla helada y 
piedras de granizo; pero al sur, donde los glaciares limitaban con el reino 
de fuego, las brasas y las chispas de Muspell se encontraron con el hielo, 
y los vientos cálidos de las tierras flamígeras dulcificaron el aire sobre la 
extensión helada y lo volvieron tan agradable como un día de primavera.

Allí donde el hielo y el fuego se encontraron, el hielo se fundió, y del agua 
de la fusión surgió vida: un ser más grande que todos los mundos y más 
enorme que cualquier gigante que haya existido o pueda existir jamás. No 
era hombre ni mujer, sino ambas cosas a la vez.

Aquella criatura era el ancestro de todos los gigantes y se hacía llamar Ymir.
Ymir no fue el único ser nacido de la fusión del hielo; también había una 

vaca sin cuernos, más enorme de lo que nadie pueda imaginar. La vaca 
lamía la sal de los bloques de hielo por toda comida y bebida, y la leche que 
fluía de sus cuatro ubres formó otros tantos ríos. Esa leche alimentó a Ymir.

El gigante bebió la leche y creció. Ymir llamó a la vaca Audhumla.
Al lamer los bloques de hielo con su rosada lengua, Audhumla sacó a la 

luz otros seres: el primer día, apareció solamente el pelo de un hombre; el 
segundo, la cabeza; y el tercero, todo su cuerpo se pudo ver. 

Era Buri, el antepasado de los dioses.

Gaiman, N. (2017) Antes del comienzo y después. Mitos Nórdicos. 
Barcelona: Planeta. (Fragmento).

1Mundo de fuego donde todo ardía.
2Mundo de brumas y frío.

inconmensurable: enorme, 
que no se puede medir 

flamígera: que arroja 
llamas.
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1. ¿De acuerdo al texto leído, ¿Quién era Ymir?

A) El primer hombre creado.
B) El ancestro de los dioses.
C) El primer glaciar creado.
D) El ancestro de los gigantes.

2. ¿Qué es el Ginnungagap?

A) Un lugar desde donde nacían todos los ríos.
B) Un lugar de vastos glaciares cubierto por niebla helada.
C) El proceso del inicio de la vida de Ymir y Audhumla.
D) Un espacio entre el mundo de fuego y el mundo de frío.

3. ¿Qué uso se le da a la palabra inconmesurable en el texto leído?

A) Enorme.
B) Demoroso.
C) Vacío.
D) Sin cura.

4. ¿Qué significado se le asigna a la palabra flamígera en el texto leído?

A) Que se siente dulce.
B) Que es muy helado.
C) Que arroja llamas.
D) Que forma glaciares.
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