Responde: ¿qué crees que le sucederá a
Ungnyeo ahora que se convirtió en mujer?
Nivel: Educación Primaria.
Grado: Sexto.
Área: Comunicación y Lenguaje (CyL).
Tema generador: Lecturas con valores.
Valor: Aprecio por la literatura universal.

Competencia:
Utiliza la lectura como medio de información, ampliación de
conocimientos de manera comprensiva (CyL).

Ungnyeo deseaba formar una familia y rezaba todos los días
por casarse con un hombre y tener un hijo.
Hwanung, al saber el deseo de Ungnyeo, decidió convertirse
en hombre. Se casó con ella y tuvieron un hijo, quien llevaría
por nombre Dongun, que significa: dirigente de la religión y
la política.

En el año 2333 A.C., hace casi cinco mil años, Dongun fundó
una nueva nación llamada Gochoseon, que fue la primera
nación en la Península Coreana, en donde, hasta el día de
hoy, prevalece el espíritu de humanidad y del bien común.
Esta es una adaptación de la tradición oral.
El texto original y la ilustración de la lectura fueron otorgadas por
la Embajada de Corea en Guatemala.

Significado de palabras nuevas
Dirigente. Persona que dirige.
• Observa la ilustración. Luego, lee el título de la lectura.
• Responde: ¿qué ves en la ilustración?
• De acuerdo con el título y lo que observas en la gráfica,
responde: ¿qué creemos que va a suceder en la lectura?

Prevalecer. Sobresalir, tener alguna
superioridad o ventaja entre otras.
Que perdura. Que permanece a
través del tiempo.

Dangun, primer rey de Gochoseon y
progenitor de la raza coreana
Hace tiempo, había una nación de dioses gobernada
por Hwanung, hijo de Hwanin, quien estableció una
nación llamada Sinsi, que significa «Ciudad Divina», en
la Península Coreana.

Hwanung les dijo: tomen un conjunto de ramas de una planta
sagrada aromática (artemisa) y veinte ajos. Deberán pasar
cien días comiendo únicamente esto, sin ver la luz del sol. Solo
así se convertirán en humanos.

Cerca de dicha ciudad había una cueva donde vivían un oso
y un tigre, que querían convertirse en humanos. Para lograrlo,
visitaron a Hwanung y le hicieron la petición.

El oso y el tigre volvieron a la cueva para cumplir las
instrucciones de Hwanung. Al poco tiempo el tigre
desobedeció las instrucciones. Dejó solo al oso, quien sí
las cumplió.

Responde: ¿crees que el oso y el tigre van a
lograr convertirse en humanos?

A los veintiún días, el oso se convirtió en una hermosa mujer.
Se le llamó Ungnyeo, que significa «oso hembra».

Realiza las siguientes actividades.
1. Lee el significado de las palabras que aparecen en el
recuadro. Lee también las oraciones donde se utilizan o
donde hay una palabra similar. Ahora, con cada palabra,
anota dos oraciones donde la utilices.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Investiga dónde se ubica Corea.
__________________________________________________________

3. Investiga aspectos importantes acerca de Corea.
__________________________________________________________
4. Investiga qué es un mito y anótalo.
__________________________________________________________
5. Explica por qué esta lectura es un mito.
__________________________________________________________
6. Explica por qué una lectura como esta podría ser muy
importante en la cultura coreana.
__________________________________________________________

7. En el siguiente cuadro, explica qué hizo cada uno de los siguientes personajes.

Personaje
Hwanung
Ungnyeo
Dongun
8. En el siguiente esquema, responde lo que se solicita.
¿Qué parte de la lectura te llamó más la atención?,
¿por qué?
¿Qué parte de la lectura te gustó más?, ¿por qué?
¿Qué personaje consideras más importante, ¿por qué?

¿Qué hizo?

