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META DE APRENDIZAJE. Determino cuál es la idea central que expresa el sentido de un texto. 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA. ¡Leamos un cuento! 
Mira y predice: ¿Quiénes crees que son los personajes de la ilustración?, ¿en qué época y lugar te hacen 
pensar?, ¿qué estará sucediendo? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA.  
 
CURIOSIDADES 
Encontrar un sistema para medir el tiempo siempre ha preocupado a todos los seres humanos. Antes de 
la llegada de los españoles, ya los aztecas, los mayas y los incas tenían sus calendarios propios. Éstos 
cumplían varias funciones, pero la principal consistía en establecer un método de planificación agrícola: 
observar los ciclos de las cosechas y prever con anticipación los cambios climáticos. 
 
CALENDARIO AZTECA: los indios aztecas que habitaban México antes del Descubrimiento, sabían que 
el año constaba de 365 días y 6 horas, pero lo dividían en 18 meses de 20 días, a los que añadían otros 
cinco anuales que consideraban nefastos. Sus días eran de 16 horas, cada cinco días constituían una 
semana y cada cuatro semanas un mes. 
 
CALENDARIO GREGORIANO: el instaurado en 1582 por el Papa Gregorio XIII para todas las naciones 
cristianas. Con algunas variantes, es el que nos rige actualmente. 
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Mitología y lenguaje. 
La mitología trata de dioses, héroes, de todos los pueblos del Universo, y de las creencias, supersticiones 
y temores que la fantasía humana fue creando a lo largo de los siglos. Los siguientes vocablos han 
surgido a partir de personajes y hechos de la mitología: 
Ateneo, nombre de algunas asociaciones científicas o literarias. Viene esta voz de Atenea nombre griego 
de Minerva, la hija de Júpiter y diosa del pensamiento, la inteligencia y la invención. 
Atlante, estatua que hace de columna. Atlante era un gigante de la mitología griega. 
Bacanal, orgía tumultuosa. Del latín bacchanal, fiesta que los gentiles celebraban en honor de Baco, dios 
romano del vino. 
Erótico, amatorio, amoroso: poesía erótica, drama erótico. El dios Eros de los griegos era el Cupido de 
los romanos. 
Flora, conjunto de las plantas de una región. (Del latín Flora, diosa de las flores). Los romanos instituyeron 
en su honor los Juegos Florales. 
Galaxia, la Vía Láctea. (Del griego galaktos, leche). Los antiguos creían que por ella pasaba Júpiter para 
entrar en el Olimpo. 

 
EJERCITACIÓN.  
Lee el siguiente cuento y luego responde las preguntas. 

 
EL ECLIPSE 

Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió pedido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de 
Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con 
tranquilidad, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los 
Abrojos, donde Carlos V condescendiera a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo 
religioso de su labor redentora. 
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a 
sacrificarlos ante el altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en el que descansaría, al fin, de 
sus temores, de su destino, de sí mismo. 
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas 
palabras que fueron comprendidas. 
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo 
conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo 
más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. 
-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un 
pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 
Dos horas después el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba sangre vehemente sobre la `piedra de 
los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin 
ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y 
lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus çódices sin la valiosa 
ayuda de Aristóteles.   (Augusto Monterroso) 
 
1. Con base en el cuento del guatemalteco Augusto Monterroso, contesta las preguntas que hay a 

continuación: 
  

a. La expresión “ignorancia topográfica” significa: 

• Ser analfabeto de nacimiento 

• No saber en qué lugar se encuentra uno. 

• No haber estudiado a Aristóteles. 

• Manifestar una incultura desmesurada. 
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b. Con tus palabras, explica qué significa la expresión “celo religioso de su labor redentora”.. 
c. La frase que mejor expresa el sentido del texto es: 

• Los indígenas no eran ignorantes del fenómeno de los eclipses. 

• Los indígenas tenían su propio calendario. 

• La astucia de Fray Bartolomé le sirvió de muy poco. 
 

2. ¿Cómo consideras el rol que desempeñan los indígenas en el cuento El eclipse? ¿Son personajes 
principales o secundarios? Explica. 

3. El tiempo interno del cuento es:  

• tres años.       

•  Un día.          

• Unos minutos.      

• No está claro. 
 

4. Escribe un cuento de una página relacionado con las siguientes palabras: indígena-----hueco. 
 

5. Nuestro mes de agosto, ¿a qué mes del calendario azteca correspondería? 
 
6. Expresa puntos a favor de la participación indígena en la política. 
 
 
APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN. 
 
Consulta dos mitos indígenas, cópialos e ilústralos. 
 

 
 

 


