
GUÍA EJERCITACIÓN TIPOS DE MUNDOS LITERARIOS 
 
Nombre:____________________________ curso: 1º.E.M  Semana del 03 al 07 de Agosto 
Objetivo: Identificar el tipo de mundo presente en diferentes fragmentos de textos literarios  
 
Actividad 1: Lee cada uno de los fragmentos e identifica el tipo de mundo allí presente. Justifique su                  
respuesta con marcas textuales 
 
“Zeus pretendía exterminar a la raza humana sin        
piedad alguna, pero Prometeo, conmovido ante las       
capacidades de los hombres, tomó el fuego y se lo          
entregó a la humanidad, regalando con ello la clave         
del conocimiento de las artes, de la memoria, de los          
números, la medicina...” 

Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar         
ignoraba si era Tzu que había soñado que era una          
mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que          
era Tzu. 
Sueño de la mariposa, Chuang Tzu  

“como dormía de espaldas, no lo sorprendió la        
posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio         
el olor a humedad, a piedra rezumante de filtraciones,         
le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil          
abrir los ojos y mirar en todas direcciones; lo envolvía          
una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió       
las sogas en las muñecas y los tobillos. Estaba         
estaqueado en el piso, en un suelo de lajas helado y           
húmedo. El frío le ganaba la espalda desnuda, las         
piernas. Con el mentón buscó torpemente el contacto        
con su amuleto, y supo que se lo habían arrancado.          
Ahora estaba perdido, ninguna plegaria podía salvarlo       
del final. Lejanamente, como filtrándose entre las       
piedras del calabozo, oyó los atabales de la fiesta. Lo          
habían traído al teocalli, estaba en las mazmorras del         
templo a la espera de su turno. 
J. Cortázar,  La noche boca arriba 

“Tengo un animal curioso mitad gatito, mitad cordero.        
Es una herencia de mi padre. En mi poder se ha           
desarrollado del todo; antes era más cordero que        
gato. Ahora es mitad y mitad. Del gato tiene la cabeza           
y las uñas, del cordero el tamaño y la forma; de           
ambos los ojos, que son huraños y chispeantes, la         
piel suave y ajustada al cuerpo, los movimientos a la          
par saltarines y furtivos. Echado al sol, en el hueco de           
la ventana se hace un ovillo y ronronea; en el campo           
corre como loco y nadie lo alcanza. Dispara de los          
gatos y quiere atacar a los corderos. En las noches de           
luna su paseo favorito es la canaleta del tejado. No          
sabe maullar y abomina a los ratones. Horas y horas          
pasa al acecho ante el gallinero, pero jamás ha         
cometido un asesinato.  
Lo alimento a leche; es lo que le sienta mejor. A           
grandes tragos sorbe la leche entre sus dientes de         
animal de presa. Naturalmente, es un gran       
espectáculo para los niños. La hora de visita es los          
domingos por la mañana. Me siento con el animal en          
las rodillas y me rodean todos los niños de la          
vecindad. 

Se plantean entonces las más extraordinarias       
preguntas, que no puede contestar ningún ser       
humano. Por qué hay un solo animal así, por qué soy           
yo el poseedor y no otro, si antes ha habido un animal            
semejante y qué sucederá después de su muerte, si         
no se siente solo, por qué no tiene hijos, como se           
llama, etcétera.” 
El híbrido, Franz K 

Los dos amigos acababan de comer. Desde la        
ventana del café veían el bulevar muy animado. Les         
acariciaban los rostros esas ráfagas tibias que       
circulan por las calles de Paris en las apacibles         
noches de verano y obligan a los transeúntes a erguir          
la cabeza, incitándolos a salir, a irse lejos, a cualquier          
parte en donde haya frondosidad, quietud, verdor... y        

La Pincoya es una sirena o ninfa que a veces anda           
acompañada por su marido, el Pincoy, ambos son        
rubios. En algunas ocasiones abandona el mar y        
excursiona por ríos y lagos.     
Su misión es fecundar los peces y mariscos bajo las          
aguas y de ella depende la abundancia o escasez de          
estos productos. Atrae o aleja de la costa a los peces           



hacen soñar en riveras inundadas por la luna, en         
gusanos de luz y en ruiseñores. 
Guy de Maupassant, Adios 

y mariscos.  
Cuando un pescador ve de mañana surgir de las         
profundidades de las aguas a la Pincoya y ésta         
danza en la playa mirando hacia el mar extendiendo         
sus hermosos brazos, hay alegría en todos, por que         
este baile es anuncio de pesca abundante. Si danza         
mirando hacia la costa, alejará a los peces. 

“Cuando el niño fue a la escuela, hacía mucho tiempo          
que el sol y la lluvia habían desbaratado el gallinero.          
El ángel andaba arrastrándose por acá y por allá         
como un moribundo sin dueño. Lo sacaban a        
escobazos de un dormitorio y un momento después lo         
encontraban en la cocina. Parecían estar en tantos        
lugares al mismo tiempo, que llegaron a pensar que         
se desdoblaba, que se repetía a sí mismo por toda la           
casa, y la exasperada Elisenda gritaba fuera de quicio         
que era una desgracia vivir en aquél infierno lleno de          
ángeles” 

" El robot QT-1 Cutie, duda sobre su existencia y responde           
a Donovan y Powell) 
Fíjate en ti. No lo digo con ánimo de desprecio, pero fíjate            
bien. El material del que estás hecho es blando y flojo,           
carece de resistencia, y su energía depende de la oxidación          
ineficiente del material orgánico.  
(...) 
Entráis periódicamente en coma, y la menor variación de         
temperatura, presión atmosférica, la humedad o la       
intensidad de radiación afecta a vuestra eficiencia. Sois        
alterables. Yo, por el contrario, soy un producto acabado.         
Absorbo energía eléctrica directamente y la utilizo con casi         
un ciento por ciento de eficiencia(…) 
Yo robot, Isaac Asimov 

En el camino, Perseo se encontró con el titán Atlas,          
condenado a cargar el peso de los cielos en sus          
hombros. Al verlo, el titán recordó que este héroe era          
el destinado a acabar con Medusa, y le pidió ayuda          
para acabar con su insoportable sufrimiento,      
permitiéndole ver la cabeza del monstruo. Perseo se        
apiadó y le mostró la cabeza de Medusa. Al instante,          
Atlas quedó convertido en la montaña que lleva su         
nombre. 

“Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes        
metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los           
calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían          
de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación          
de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse,         
y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo         
aparecían por donde más se les había buscado, y se          
arrastraban en debandada turbulenta detrás de los       
fierros mágicos de Melquíades.” 
Cien años de soledad, Gabriel García Márquez 

Siempre estuve acosado por el temor a los fantasmas,         
hasta que distraídamente pasé de una habitación a        
otra sin utilizar los medios comunes. 

“… y de mis cálculos indiscutibles resulta que todo         
proyectil, dotado de una velocidad inicial de 12.000        
metros por segundo y dirigido hacia la Luna, llegaría         
necesariamente a ella. Tengo , pues, distinguidos       
colegas, el honor de proponerles que intentemos este        
experimento” 

-Menos rara, aunque sin duda más ejemplar -dijo        
entonces el otro-, es la historia de Mr. Percy Taylor,          
cazador de cabezas en la selva amazónica.  
Se sabe que en 1937 salió de Boston, Massachusetts,         
en donde había pulido su espíritu hasta el extremo de          
no tener un centavo. En 1944 aparece por primera         
vez en América del Sur, en la región del Amazonas,          
conviviendo con los indígenas de una tribu cuyo        
nombre no hace falta recordar.  
Por sus ojeras y su aspecto famélico pronto llegó a          
ser conocido allí como "el gringo pobre", y los niños          
de la escuela hasta lo señalaban con el dedo y le           
tiraban piedras cuando pasaba con su barba brillante        
bajo el dorado sol tropical. Pero esto no afligía la          

“Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente.     
Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordán          
cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas         
superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror          
con toda la boca abierta, llevándose las manos        
crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las         
plumas, moviendo lentamente las patas velludas,      
había un animal. Monstruoso, una bola viviente y        
viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le        
pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que        
Alicia había caído en cama, había aplicado       
sigilosamente su boca –su trompa, mejor dicho- a las         
sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura        
era casi imperceptible. La remoción diaria del       



humilde condición de Mr. Taylor porque había leído en         
el primer tomo de las Obras Completas de William G.          
Knight que si no se siente envidia de los ricos la           
pobreza no deshonra.  
En pocas semanas los naturales se acostumbraron a        
él y a su ropa extravagante. Además, como tenía los          
ojos azules y un vago acento extranjero, el Presidente         
y el Ministro de Relaciones Exteriores lo trataban con         
singular respeto, temerosos de provocar incidentes      
internacionales.  
Míster Taylor , Agusto Monterroso  
 

almohadón había impedido sin duda su desarrollo,       
pero desde que la joven no pudo moverse, la succión          
fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había         
vaciado a Alicia” 
El almohadón de plumas, Horacio Quiroga 

Se juntaron el león y el asno para cazar animales          
salvajes. El león utilizaba su fuerza y el asno las          
coces de sus pies. Una vez que acumularon cierto         
número de piezas, el león las dividió en tres partes y           
le dijo al asno: 
-La primera me pertenece por ser el rey; la segunda          
también por ser tu socio, y sobre la tercera, mejor te           
vas largando si no quieres que te vaya como a las           
presas. 
Asóciate con iguales, no con más poderosos. 
El león y el asno, Esopo 

 

 
 

Actividad 2: Lee el siguiente texto y luego responde 

La Rana que quería ser una rana auténtica 

Había una vez una Rana que quería ser una Rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. 

Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. 

Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de                      
esto y guardó el espejo en un baúl. 

Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a                      
peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para saber si los demás la                   
aprobaban y reconocían que era una Rana auténtica. 

Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que                   
se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la                    
aplaudían. 

Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una                 
Rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con                    
amargura cuando decían que qué buena Rana, que parecía Pollo. 

Augusto Monterroso 

 

 

a) ¿Qué tipo de mundo está presente en el texto? Justifique 



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________ 

b) Si este texto estuviera tratando de decirnos algo sobre nuestra manera de comportarnos frente a los                
demás, ¿qué crees que nos estaría diciendo? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 


