
Nombre:________________________________Fecha:_____________ 
 
1.- Lee el siguiente mito. 
 

NARCISO 
 

En el río griego Cefiso vivió la ninfa Leriope. Esta ninfa se enamoró del 
río y tuvo de él un hijo llamado Narciso. Todos los que lo veían quedaban 
encantados con su belleza. Los pájaros venían y se sentaban por docenas en 
las ramas de los árboles, sólo para observarlo.  
— ¡Oh, qué bello es él! —suspiraban todos.  

Narciso escuchaba estos cuchicheos y se sentía orgulloso. Con el pasar 
de los años, se volvió presumido y no quería hablar con nadie. No comprendía 
que una apariencia hermosa no es un mérito personal. En ocasiones, Narciso 
podía pasar horas mirando su imagen reflejada en el agua. No se daba cuenta 
de que se había enamorado de sí mismo.  
—Soy hermoso —murmuraba, soy realmente hermosísimo.  

Una vez llegó la ninfa Eco al lugar del río donde Narciso contemplaba 
su imagen.  
—Qué bello eres, Narciso —dijo con voz dulce, la ninfa enamorada. - ¿No 
quieres besarme? 
— ¡No! ¡Desaparece! Acabas de dañar el reflejo de mi imagen.  
— Una imagen no se puede dañar. Un reflejo siempre es un reflejo. Pero así 
como te ves en la realidad, te encuentro aún más hermoso. Es maravilloso 
contemplarte.  
—Lo sé. ¡Ahora déjame solo!  
— ¿Por qué? ¿No te gusto?  
—Sí. Pero mi imagen me gusta mucho más.  

Narciso permaneció sentado en el río, contemplando su propia imagen. 
Se enamoraba cada vez más y más de sí mismo, hasta que un día quiso besar 
y abrazar su imagen y cayó al agua. Narciso se ahogó. Los dioses lo 
transformaron en una flor.  

DIMITER INKIOW 
Escritor búlgaro 

(adaptación del mito) 
 
Vocabulario  
Ninfa: mujeres jóvenes de los mitos griegos, tienen poderes asociados a la 
naturaleza.  
Mérito: resultado de las buenas acciones. 
 



¡Recuerda! Los mitos son la narración de la actuación memorable de 
personajes extraordinarios en un tiempo lejano, anterior a la historia, 
relacionado con el tiempo de la creación del mundo. El mito es una explicación 
no tradicional de los fenómenos de la naturaleza y de nuestros orígenes, en 
los cuales se hermana lo religioso y lo mágico para explicarlos.  
 
1.- Responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Quién era Narciso? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 b) ¿Cómo llegó a enamorarse de sí mismo? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
c) ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de Narciso cuando Eco se acercó a 
hablar con él? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 d) ¿Cómo piensas que fue la vida de Narciso? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
e) ¿De quién estaba enamorado Narciso? ¿Por qué? 
________________________________________________________
________________________________________________________  
f) ¿Por qué Eco le dijo a Narciso que una imagen no se puede dañar? Lee el 
final de nuevo. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
2.- Ilustra, es decir, dibuja lo que más te llamó la atención del mito de 
Narciso.  

 

 

 

 

 

 



 

3.- Realiza un resumen del mito de Narciso. Considera los siguientes puntos: 
• ¿Quién es Narciso?  

• ¿Qué deseaba Narciso? ¿Por qué?  

• ¿Qué sucedió finalmente con él? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

RECUERDA QUE hay muchos tipos de palabras: 

- Determinantes (van delante de los nombres o sustantivos). Pueden ser 
artículos, demostrativos, posesivos y numerales… Por ejemplo: el, una, estos, 
mis, cuatro…  

- Sustantivos (son los nombres, palabras que nombran cosas, lugares, 
personas, sentimientos…). Por ejemplo: casa, bosque, fontanero, felicidad…  

- Adjetivos (son palabras que nos dicen cómo son o cómo están los 
sustantivos). Por ejemplo: grande, frondoso, rápido, abierto… 

- Verbos (son palabras que indican acciones). Por ejemplo: saltar, vivíamos, 
marchaban, abrimos, saldremos…  

 

3.- Escribe en las líneas palabras de cada tipo que encuentres en el mito de 
Narciso, cuantas más, mejor: 

- Determinantes: ___________________________________________ 

- Sustantivos: _____________________________________________ 

- Adjetivos: _______________________________________________ 

- Verbos: _________________________________________________ 

________________________________________________________ 


