
• Lee el siguiente fragmento de “El comienzo de todo” extraído de la página 166 de tu libro de estudio 
y responde las preguntas 1 y 2.

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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bullente: agitado.

resonante: retumbante, 
atronador.

resplandeciente: 
brillante, reluciente.

temblequear: temblar 
con frecuencia.

Desarrolla las actividades con el propósito de aplicar los conceptos y habilidades 
de lectura, investigación, escritura y comunicación oral que trabajaste a lo largo de 
la unidad.

Lee el mito y luego desarrolla las actividades en tu cuaderno.

El comienzo de todo
Mito egipcio, versión de Robert Swindells

Hubo un tiempo, hace miles y miles de años, en que no existían 
la Tierra ni el Cielo. El mundo carecía de árboles y montañas, de 
animales y personas, pues todo estaba ocupado por una masa 
de bullentes aguas negras que no tenía principio ni fin, y que se 
hallaba bajo el dominio de un espíritu. Un buen día, aquel espíritu 
decidió darse un nombre a sí mismo:

—Jepri —dijo, con una resonante voz de trueno.
Y, justo en aquel instante, se convirtió en un dios 

extraordinariamente poderoso. La palabra Jepri significa «Aquel 
que se convierte en luz y vida de todas las cosas», y eso es lo que 
Jepri se dispuso a hacer: convertirse en un dios creador. Primero 
dio forma a un gran huevo resplandeciente que se sacudía y 
temblequeaba sobre la superficie del mar. Del huevo salió Ra, un 
dios solar que tiene cabeza de halcón y que es más poderoso aún 
que el propio Jepri.

Nada más nacer, Ra ordenó al Cielo y a la Tierra que salieran de 
las aguas.

—Tú te llamarás Geb —le dijo a la Tierra—. Y tú te llamarás Nut 
—le dijo al Cielo.

Para separarlos, Ra creó a Shu, el Aire, y a continuación dio vida 
a Tefnut, la Humedad. Luego, la diosa Nut plantó sus pies en el este 
y las manos en el oeste, y formó así, con su gigantesco cuerpo, un 
arco sobre la Tierra. Su cuerpo, arqueado y boca abajo, se cubrió 
de un sinfín de gemas brillantes: las estrellas.

Todas las mañanas, Ra montaba en su barca para surcar el Cielo. 
Desde allí arriba, miraba la Tierra con su ojo, al que llamamos «sol». 
El ojo de Ra, fuente de toda luz, era tan grande y brillante que veía 
cuanto pasaba en la Tierra, y el dios se sentía muy orgulloso de él.

Un día, al regresar de su larga travesía por el Cielo, Ra se llevó 
una desagradable sorpresa. ¡Su padre Jepri tenía otro ojo! Brillaba 
mucho menos que el sol, pero, aun así, Ra se puso hecho una furia.
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1. ¿Por qué este texto es un mito?

A) Porque muestra el origen del mundo.
B) Porque sus personajes son seres con poder.
C) Porque muestra fenómenos naturales.
D) Porque trata sobre las aventuras de un dios.

2. Según el fragmento, ¿cómo es Ra?

A) Fuerte e imponente.
B) Intenso y creador.
C) Poderoso e iracundo.
D) Sabio y observador.
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• Lee el siguiente fragmento de “La mujer vampiro” extraído de las páginas 196 y 197 de tu libro de 
lenguaje y responde las preguntas 3 y 4.

No bien desaparecieron de Tío Pujio el marido y los hijos de 
la inglesa, la gente hizo pintar un cartel que decía, en grandes 
letras rojas:

Después montaron el cartel sobre una estructura de hierro y lo 
colocaron a la entrada del pueblo, mirando hacia Villa María, sobre la 
Ruta Nº 9. De modo que todos los habitantes del pueblo y los viajeros 
que paseaban por la ruta supieron que en aquel cementerio habían 
enterrado a una muerta maldita, a una vampira. 3

Segunda parte

Muchos años más tarde, cuando estaba a punto de cumplirse la 
maldición de Sarah Ellen y ya no vivían en este mundo ni el marido 
ni los hijos, la gente se apretujó en el cementerio de Tío Pujio 
para ver a la mujer vampiro sentarse en la tumba, y se produjo tal 
descalabro que fue necesario un cordón policial para que los vivos 
no alteraran la paz de los muertos.

Un informe de urgencia pidió por la radio, poco antes del día 
señalado, que todas las mujeres embarazadas se fueran a otra 
parte, por miedo a que Sarah Ellen resucitara y murieran de miedo, 
en los vientres, los hijos por nacer.

La tarde del aniversario de la muerte de Sarah Ellen, cerca de 
trescientas personas de todas las edades, con excepción de las 
embarazadas y los niños pequeños, se las habían ingeniado para 
llegar junto al nicho donde estaba enterrada la mujer vampiro.

Unas horas antes de la medianoche, cerca de una decena de 
luces y equipos de televisión de Villa María, Córdoba y Buenos 
Aires alumbraron la lápida, custodiada por cuatro policías. Y 
mostraron al mundo que aquella lápida no tenía cruces ni estrellas 
de David ni mensajes de amor ni floreritos, como tienen las lápidas, 
sino apenas dos fechas que marcaban el comienzo y el final de la 

descalabro: 
complicación, caos, 
desastre.

nicho: tumba.

3  ¿Por qué los 
habitantes de Tío 
Pujio querrán que 
todos sepan que en 
su cementerio está 
enterrada una mujer 
vampiro?
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vida de Sarah Ellen y una foto pequeña en la que la inglesa reía, 
con largos colmillos dibujados, bajo su cascadita de rulos.

Mientras esperaban que el reloj de la iglesia diera las doce de la 
noche, algunas personas hacían ritos para que la maldición no se 
cumpliera y otras parecían esperar ansiosas que se cumpliera.

Así, hubo quienes caían de rodillas junto al nicho.
Y quienes arrojaban, sobre los mausoleos cercanos, pétalos 

empapados en agua bendita.
Y quienes rezaban a viva voz el rosario y las letanías a la Virgen.
Y quienes llevaban en los brazos una muñeca rubia que 

representaba a Sarah Ellen.
De pronto se escuchó un ruido extraño que venía de alguna 

parte: de atrás de un carrito donde un hombre vendía praliné. O 
de un puesto de choripanes, instalado a la entrada del cementerio. 
O del sitio donde una mujer gorda ofrecía muñecas con estacas 
clavadas a la altura del corazón y colgantes con colmillos. 

letanía: oración 
cristiana que se 
hace invocando a 
Jesucristo, a la Virgen 
o a los santos, en 
una enumeración 
ordenada.

praliné: crema de 
chocolate y almendra o 
avellana.

¿Qué momento se 
ilustra?, ¿qué emociones 
te comunican los rostros 
de los personajes?

197
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3. ¿Qué ocurre el día y los minutos antes de que se cumpla la maldición de Sarah Ellen?

A) Las mujeres embarazadas deben cuidarse de no perder a sus hijos.
B) La gente acude al cementerio como si fuera a un gran evento.
C) Las personas realizan una cadena de oración junto a la tumba.
D) La policía cuidaba la tumba por temor a la maldición de la mujer.

4. ¿Qué significa que se escuche un ruido en el lugar del señor del carrito o de la mujer que 
vendía muñecas?

A) Que Sarah Ellen vuelve a la vida por otro lugar.
B) Que la mujer vampiro remece todo el lugar.
C) Que la muerta había sido robada de su tumba.
D) Que la maldición era tan solo una leyenda.
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