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La Madre de Agua

Es éste, otro mito o personaje legendario de
las aguas, muy conocido y difundido entre las
creencias campesinas; los cuales tenían por
norma que todo aquello en que la naturaleza
ponía más vida, aquello que por su
majestuosidad, belleza o forma  encerraba
misterio; grandeza, insondables dones de la
creación, subterfugio de un más allá que es
posible adivinar, inmensidades de una cosa
que corre, brama o se yergue, como formando
una fuerza misteriosa que se interpone ante
la fuerza y el destino de los hombres; esas
fuerzas, esos imperios de grandeza  deben
tener un dios, un personaje guardián con
poderes sobrenaturales  para defender sus
dominios.

La Madre de Agua es una niña muy linda de
cabellos áureos y fulgurantes, casi blancos;
sus ojos son grises, claros como dos gotas de
agua del más puro manantial, parece un ángel
de lo puro bella.

Pero en el fuego de sus ojos  hay hipnotismo,
una fuerza de atracción que es imposible
resistir; el único defecto en su angelical figura
es que tiene la característica de tener los
piecitos volteados hacia atrás, por lo cual deja
los rastros en dirección contraria a la que ella
sigue.

Persigue únicamente a los niños, sobre los
cuales ejerce una influencia perniciosa.  Se
puede decir que hay niños que nacen con esa
“lisión”, predispuestos a la persecución de la
Madre de Agua y desde bebés son atraídos y
molestados por ella.

El niño perseguido por la Madre de Agua
habla siempre de una niña linda

Cuando se lleva a la orillas de las aguas se ve
intranquilo, cree ver flores muy bellas flotando
en la superficie; se abalanza sobre lo que
cree ver dentro del agua e  insiste en que tiene
que irse, pues una niña o llama con sus
blancas manecitas; le da fiebre y diarrea y la
conmoción lo enferma perniciosamente, y
muchas veces muere, fuera de otras, que por
un ligero descuido, se pierde o se ahoga,
raptado por La Madre de Agua.

1. De acuerdo con la narración anterior, ¿qué
difundían los campesinos?

A. Creencias de la luna.
B. Creencias del mito o personajes de las

aguas.
C. Creencias de los animales
D. Creencias legendarias de los árboles.

2. Todas la afirmaciones son ciertas excepto.

A) La Madre de Agua es una niña de
cabellos áureos.

B) Un personaje guardián con poderes
sobrenaturales.

C) En el fuego de sus ojos hay maldad .
D) Hay una fuerza de atracción que es

imposible resistir.

3. En último  párrafo la  actitud del autor
expresa.

A) Seguir los pasos de la niña para evitar
posibles enfermedades, muerte o rapto
por La Madre de Agua.

B) Seguir el recorrido a la orilla del rio para
estar tranquilo.

C) Seguir por el camino de las flores para
encontrar a los dioses.

D) Seguir flotando en el agua para
encontrar en la superficie los destellos.

4. La palabra “subterfugio” significa.

A) Compromiso
B) Pretexto
C) Valoración
D) Participación.

5. El propósito principal  de la lectura es
destacar

A) Los ritos de la ciudad.
B) Las leyendas de nuestros abuelos.
C) Los mitos o personajes legendarios de las

aguas.
D) Las civilizaciones posmodernas.

6. El sentimiento más destacado en el
fragmento es

A) La rabia.
B) El amor.
C) La amistad.
D) La obediencia.

7. La Madre del Agua persigue únicamente
a



7. La Madre del Agua persigue
únicamente a

A) Los niños.
B) Los ancianos.
C) Los adolescentes.
D) Las mujeres embarazadas.

8. Decimos que el texto de “La Madre de
Agua” es un mito porque

A) Es una narración que describe el
lenguaje simbólico del origen de los
elementos.

B) Es una narración tradicional de hechos
imaginarios, pero que se consideran
reales.

C) Es una breve narración literaria y
placentera.

D) Son historias que expresan una gran
sabiduría.

9. Cuando el autor habla de sustantivos
inconexos se refiere a

A) Palabras sin ninguna relación.
B) Nombres que no se entienden
C) Elementos solos
D) Oraciones confusas

10. La intención del texto anterior es

A) Informar sobre la importancia del
verbo.

B) Narrar los problemas de la lengua.
C) Persuadir al lector sobre el uso del

verbo.
D) Explicar los usos del verbo en nuestra

lengua.

11. El mito de” La Madre de Agua”
pertenece al género

A) Lírico
B) Narrativo
C) Dramático
D) Periodístico

12. En el mito “La madre de Agua” se
narra.

A) Como nacieron los ríos
B) Como nacieron las aguas
C) Como se creó a creación
D) Como se relaciona el ser humano




