
 

 Lenguaje y Comunicación 

  

 

GUIA REFUERZO COMPRENSION DE LECTURA 
 

 

 

Lee atentamente el texto y responde las preguntas.  

 

I.- Numera los hechos del 1 al 5 según el orden en que ocurren en el texto.  
 

_____ A La araña regresó con un pocillo resplandeciente. 

_____ A La liebre decidió ir a buscar al Sol. 

_____ A La araña decidió ir a buscar al Sol. 

_____ A El buitre decidió ir a buscar al Sol. 

_____ A La araña modeló un pequeño pocillo de arcilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Del otro lado del mundo 

Cuenta una antigua leyenda que, al principio de los tiempos, en América, las personas 

y los animales vivían en la más absoluta oscuridad. Daba igual que fuese de día o de noche, 

porque siempre se  encontraba bajo una inmensa sombra. 

Un día, las personas y los animales se reunieron para ver cómo podían remediar 

aquella situación. 

El tucán, que era muy participativo, fue el primero en tomar la palabra: 

—Así no podemos seguir. Todo aquí es tan triste… En cambio, las aves hemos visto desde 

el aire que al otro lado del mundo hay luz, una hermosa luz que procede de un astro llamado 

Sol. 

A continuación, habló el buitre: 

—Yo iré hasta allí y traeré un pedacito de ese astro. 

El buitre levantó el vuelo y se alejó. Cuando llegó a su destino, cogió algunos rayos, 

los colocó sobre su cabeza e inició el camino de vuelta. Pero, ¡ay!, al posarse de nuevo en 

la tierra, había perdido la luz y las plumas de su cabeza estaban chamuscadas. 

Todos se quedaron muy tristes. Entonces, fue la liebre la que propuso a sus vecinos: 

—Si les parece, ahora iré yo. Como soy rápida, no tardaré en estar de vuelta. 

Y el veloz animal echó a correr en busca del astro luminoso. Cogió unos cuantos 

rayos, los escondió entre su pelaje y, regresó. Pero la pobre liebre traía la cola chamuscada 

y también había perdido la luz por el camino. Sus vecinos se lamentaron de la desesperada 

situación en la que se encontraban. 

¡Parecía imposible cambiar su forma de vida! 

En esas estaban cuando se oyó la voz de una anciana araña. 

—Ahora iré yo —dijo el animal muy valientemente. 

La araña modeló un pequeño pocillo de arcilla y se puso en camino, a la vez que tejía 

una enorme tela mientras avanzaba hacia su objetivo. 

Cuando llegó junto al astro, la araña alargó sus patas y tomó varios rayos, los 

depositó en el recipiente de barro y, empezó a descender por la tela. Tiempo después, el 

animalito llegó a su tierra con el pocillo resplandeciente, lleno de una poderosa luz que, para 

alegría de todos sus vecinos, se extendió por aquella inmensa parte del mundo. 

Dice la leyenda que, desde entonces, las arañas tejen los hilos de su brillante tela 

con la forma del Sol y de sus rayos, en recuerdo del astro que les proporcionó la luz que 

tanto habían ansiado. 

Leyenda americana. 



II.- Lee y encierra la alternativa correcta.  

 

1.- ¿Cuál es el propósito del texto? 
 

a) Dar instrucciones de cómo tomar los rayos del Sol. 

b) Contar de cómo América dejó de estar en la oscuridad. 

c) Informar cómo capturar los rayos del Sol. 

d) Enseñar cómo realizar un pocillo de arcilla. 

 

2.- ¿Qué animal fue el primero en ir a buscar el Sol? 
 

a) El buitre. 

b) El tucán. 

c) La araña. 

d) La liebre. 

 

3.- Según el texto, ¿Cómo era la araña? 
 

a) Anciana y triste. 

b) Joven y veloz. 

c) Anciana y valiente. 

d) Joven y valiente. 

 

4.- ¿Cómo era América según la leyenda? 
 

a) Un lugar lleno de animales. 

b) Un lugar lleno de luz y alegría. 

c) Un lugar lleno de luz y tristeza. 

d) Un lugar oscuro y triste. 

 

5.- ¿Quién escondió los rayos del Sol en su pelaje? 
 

a) La araña. 

b) El buitre. 

c) La liebre. 

d) El tucán. 

 

6.- Según el texto, ¿qué significa “chamuscada”? 
 

a) Quemada. 

b) Brillante. 

c) Chascona. 

d) Peinada. 

 

III.- Lee y responde según corresponda.   

 

1.- ¿Cómo crees que era para todos vivir en absoluta oscuridad? 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2.- ¿Crees que fue inteligente que la araña modelara un pocillo con arcilla? Fundamenta. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
3.- ¿Qué características del texto dan cuenta de que es una leyenda?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


