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EL MITO DE PANDORA

Según el mito Hesiódico, Pandora es la primera
mujer, como Eva en la religión judeocristiana.
Hefestos (dios del fuego) la modeló a imagen y
semejanza de las inmortales, y obtuvo la ayuda de
Palas Atenea (diosa de la sabiduría). Zeus ordena su
creación para castigar a la raza humana, porque
Prometeo se había robado el fuego divino para
dárselo a los hombres.

Cada dios le otorgó a Pandora una cualidad como la
belleza, la gracia, la persuasión, y la habilidad
manual, entre otras; pero Hermes (mensajero de los
dioses, e intérprete de la voluntad divina) puso en su
corazón la mentira y la falacia.

Según Los Trabajos y Los Días de Hesíodo, había
una jarra que contenía todos los males. Pandora
apenas la vio, la abrió y dejó que los males inundaran
la tierra. Para cuando logró cerrar la jarra, lo único
que quedaba adentro era la esperanza, por lo que los
humanos no la recibieron. De este mito proviene la
expresión ‘abrir la caja de Pandora’. En esta tradición,
Pandora representa la perdición de la humanidad al
igual que Eva.

De acuerdo con otra tradición, la jarra contenía más
bien todos los bienes y Zeus se la entrega a Pandora,
para que se la regale a Epimeteo el día de su boda, pero
ella la abrió imprudentemente, y todos los bienes se
escaparon y volvieron al Olimpo (lugar donde viven los
dioses), dejando a los hombres afligidos por todos los
males, con el único consuelo de la esperanza.

Epimeteo era hermano de Prometeo, Atlante y
Menecio, hijo de Japeto y Clímene. Es un titán (primera
generación de dioses, descendientes de Gea y Urano).
Cuando Prometeo engañó a Zeus y le robó por fin el
fuego sagrado, estaba seguro que debía esperar un
castigo. Por esto, le prohíbe a su hermano que reciba
regalos de Zeus, pero Epimeteo al ver la belleza de
Pandora no pudo contenerse. Epimeteo, entonces es el
culpable de las desgracias de la raza humana.

01. En el mito de pandora se encuentra una
posible respuesta a la pregunta fundamental
A. ¿De dónde surgió la primera mujer?
B. ¿Cómo descubrió el fuego el ser humano?
C. ¿Quién abrió la caja de Pandora?
D. ¿Cuál es el origen del mal?

02. En cuanto a lo moral, el mito de pandora
enseña
A. El peligro de la excesiva curiosidad.
B. Lo último que se pierde es la esperanza
C. Las dos anteriores
D. Ninguna de las anteriores

EL MITO DE NARCISO

“Tiresias, un famoso vidente, había predicho que el
joven Narciso viviría por muchos años, siempre y
cuando él no se viera a sí mismo. Narciso a sus 16
años era un joven bastante apuesto, y llamaba la
atención de muchas chicas y la envidia de algunos
muchachos. Era bastante arrogante, que incluso
llegaba a ignorar los encantos de los demás.

Una ninfa llamada Eco, se enamoró de él. Ella
aprovechaba cada vez que Zeus disfrutaba de las
mieles del amor con alguna ninfa, para escaparse y
permanecer hablando con Narciso. Con su gran ego
y arrogancia, Narciso rechazó a la ninfa, y ella
enloqueció. Sus huesos se volvieron piedra y se
marchitó, solo su voz seguía igual. Había también
muchas mujeres que había rechazado, una de las
cuales quería enseñarle el sufrimiento del amor no
correspondido.

Un día, mientras descansaba frente a un lago
cristalino, Narciso vio su propio rostro en el agua y se
enamoró de él mismo. Al no poder conseguir su
"nuevo amor", pues cada vez que se acercaba al
agua, desaparecía, enloqueció de desamor. Dejó de
comer y beber, y al poco tiempo murió. Incluso en el
reino de los muertos continuó hechizado por su
propio rostro, viendo su imagen en los lagos negros.”

03. Para los griegos, en la antigüedad, los mitos
cumplieron un papel muy importante en la
comprensión de su realidad y en la construcción
de su cultura. Se pueden resaltar en ellos una
tarea explicativa de los fenómenos naturales y
otra ejemplificadora, en la que se intentaba
modelar la conducta de las personas. Según esto
el fenómeno natural y la enseñanza a la que se
refieren en el texto anterior corresponde a:
A. Los lagos y la belleza
B. La muerte y el amor
C. El eco y el egocentrismo
D. Los bosques y la locura.

04. Del texto anterior se puede concluir que las
personas egocéntricas son arrogantes porque:
A. Siempre tienen la razón sobre que son los
mejores.
B. Tienen derecho a criticar a los demás.
C. Se consideran irrelevantes.
D. Son soberbios al considerar que son el centro de
la realidad.

05. Vanidad es a amor, lo mismo que:
A. Solidaridad a compañerismo.
B. Egoísmo a amistad.
C. Respeto a tolerancia.
D. Humildad a Sencillez.



06. Una actitud crítica es importante para las
personas hoy en día porque:
A. Lo forma como persona culta y bien formada.
B. Le brinda elementos para reflexionar, comprender
y evaluar mejor diferentes situaciones.
C. Le garantiza una mejor compresión e
interpretación a la hora de leer.
D. Le proporciona un método para superarse en la
vida y lograr el éxito en el estudio.

Contesta la pregunta número 07 con base en el
análisis de la siguiente situación

07. ¿Qué busca el profesor cuando dice
¿Recuerden, hay que ser solidarios “?
A. Educar al niño que sacó prestado el lápiz
B. Cambiar la actitud de sus estudiantes.
C. Hacer que los niños cuiden sus lápices
D. Corregir al niño para que no se lleve las cosas.

SEÑALES QUE HABLAN

En los espacios públicos las señales cumplen tres
funciones básicas: facilitar la convivencia
diciéndonos cómo comportarnos dentro de un
espacio que es colectivo, de todos y para todos en
igualdad de condiciones. Algunas señales nos ponen
condiciones: no pitar, no estacionarse, transitar en
una dirección, etc.

Otra función de las señales es ayudarnos a vivir la
ciudad, guiándonos y dándonos información
relevante. Y la más importante: cuidar nuestras vidas,
previniéndonos sobre las situaciones de riesgo, para
así disminuir los accidentes.

Hay muchas más señales a nuestro alrededor. Las
que traen los equipos eléctricos, los juguetes, los
insecticidas, las prendas de vestir. Las que nos guían
en los centros comerciales, entre otras.  Las de
seguridad industrial. Pero ¿sabemos leerlas?
¿Entendemos sus mensajes? Porque no siempre
son fáciles de descifrar a simple vista, aunque
pretendan ser un lenguaje universal que vence las
barreras de los idiomas en este mundo globalizado
de hoy. Por fortuna siguen unos cuantos códigos
comunes, internacionales, que nos pueden dar una
pista inicial.

Tomado de: Arango, Magdalena. Revista Urbícola, Julio
de 2004. “Habitante de la urbe”. Bogotá: Alcaldía Mayor

de Bogotá

08. Del texto se puede afirmar que el último
párrafo cumple la función de:
A. explicar cuáles son las funciones básicas de las
señales.
B. ampliar lo anotado acerca de las clases de
señales.
C. presentar un ejemplo para enseñar a leer las
señales.
D. presentar una conclusión de todo lo anotado en el
texto.

09. De acuerdo con el texto, la palabra señal
significa:
A. instrumento para guiarse en los centros
comerciales.
B. herramienta para poder trabajar con los equipos
eléctricos.
C. imagen que se utiliza para dar información sobre
algo.
D. aviso de advertencia en la carretera que disminuye
riesgos.

10. En el tercer párrafo del texto, la autora habla
de:
A. las características de las señales.
B. los tipos de señales.
C. los usos de las señales.
D. cómo leer las señales.

11. Los interrogantes utilizados por la autora en
el tercer párrafo tienen la función de:
A. Demostrar que la autora interpretar señales.
B. Cuestionar al lector sobre el conocimiento que
tiene de las señales y sus significados.
C. Planear un cuestionamiento sobre la importancia
que tiene las señales en la vida cotidiana.
D. Validar el conocimiento sobre el tema que todos
tenemos.

12. Teniendo en cuenta la temática del texto y su
relación con la anterior imagen, se puede afirmar
que:
A. La variedad de señales permite una sociedad más
organizada.
B. Las señales son un medio de comunicación más
efectivo que la escritura.
C. Las señales son un lenguaje universal que permite
comunicarse en cualquier idioma.
D. Las señales no tienen relevancia en el proceso
comunicativo ya que no tiene un sentido lingüístico.


