
 

Guía comprensión de lectura 5° Básico 

 

Nombre: ___________________________________________ Fecha: ______________ 

 
Instrucciones:  
 
- Lee atentamente el siguiente texto y realiza las actividades en tu cuaderno. 
- Escribe y responde las preguntas en tu cuaderno con lápiz gráfico. 
- Debe enviar a mi correo, fotografías o scanner de las tareas que ha realizado.  

 
LA LEYENDA DEL SOL Y LA LUNA 

 
Antes de que hubiera día y noche en el mundo, se reunieron los dioses en Teotihuacán. 
  
— ¿Quién alumbrará al mundo? —preguntaron.  
Un Dios arrogante que se llamaba Tecuciztécatl, dijo:  
—Yo me encargaré de alumbrar al mundo. Después los dioses preguntaron:  
— ¿Y quién más? —se miraron unos a otros, y ninguno se atrevía a ofrecerse para aquel  
oficio.  

—Sé tú el otro que alumbre - le dijeron a Nanahuatzin, que era un Dios humilde y callado. Él  
accedió con buena voluntad.  

 
Aún no estaba decidido quién sería el Sol y quién sería la Luna. Para convertirse en el Sol o 
en Luna, los dos dioses tenían que hacer una ceremonia que incluía un rito donde tenían 
que atravesar un aro de fuego. 
 
Cuando comenzó la ceremonia los demás dioses dijeron:  
— ¡Tecuciztécatl, entra tú en el fuego! —y él hizo el intento de echarse, pero le dio miedo y 
no se atrevió. 
  
Lo intentó otra vez, otra vez y otra vez. Cuatro veces probó, pero no se decidía a brincar a  
través del aro de fuego.  
 
Los demás dioses ,entonces, dijeron:  
 
— ¡Nanahuatzin, ahora prueba tú! —y este Dios cerró los ojos, se concentró y decidido, con  
agilidad de un jaguar, de un gran salto atravesó el aro de fuego.  

Cuando Tecuciztécatl vio que Nanahuatzin se había echado al fuego, se avergonzó de su 
cobardía y sólo entonces también se aventó. 

 
 
Después los dioses sorprendidos por el valor y arrojo de Nanahuatzin miraron hacia el Este 
y dijeron: 
  
—Por ahí aparecerá Nanahuatzin convertido en Sol. —Y fue cierto.  
Era tan fuerte y poderoso que nadie lo podía mirar porque lastimaba los ojos. Después  
apareció Tecuciztécatl hecho Luna. Era hermoso, pero no tenía el mismo poder que el Sol.  
En el mismo orden en que entraron en el fuego, los dioses aparecieron por el cielo hechos 
Sol y Luna. 
 
Desde entonces hay día y noche en el mundo. 
   

 
I.- Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 
1.- ¿Qué enseñanza deja la leyenda leída?  ¿Cuál es el propósito de una leyenda?? 

Profesora: Úrsula Alfaro P. 
Lenguaje y comunicación 

 

 



 
2.- ¿Quiénes fueron los que se convirtieron en Sol y Luna? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿A qué cultura pertenece esta leyenda? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Quiénes se reunieron para que existiera la noche y el día en el mundo? 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cuál es el aspecto fantástico de esta leyenda? Fundamenta tu respuesta. 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
6.- Nombra los personajes principales y secundarios. 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
II.- Busca el significado de las palabras subrayadas y escríbelas en tu cuaderno.  
 
1.- Arrogante: 
2.- Oficio: 
3.- Acceder: 
4.- Ceremonia: 
5.- Agilidad: 
6.- Aventó: 
7.- Lastimar: 
 
III.- Elige dos palabras de las anteriores y escribe una oración con cada una. 
 
 
 
1.- ________________________________________________________________________ 
 
2.- ________________________________________________________________________ 
 
 
 
IV.- Describe psicológicamente a los personajes de esta leyenda:  
 
1.- Tecuciztécat: 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
2.- Nanahuatzin: 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÚBRICA 
 

 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

4 3 2 1 

 
Identifica 

 
 
 
 
 

Reconoce el 
contenido del 
texto, a través 
de los 
personajes 
principales y 
secundarios, 
escenario y 
hechos. 

Reconoce el 
contenido del 
texto, a través 
de los 
personajes 
principales y 
escenarios. 

Reconoce todos 
los personajes 
principales y 
hechos del texto 

Tiene 
dificultades para 
reconocer el 
contenido del 
texto. 

Resume 
 
 
 
 
 

Expresa y 
sintetiza lo 
importante y 
resaltante del 
texto para 
poderlo trasmitir. 

Expresa las 
ideas principales 
del texto y lo 
trasmite a través 
de un cuadro 
sinóptico 
utilizando sus 
propias 
palabras. 

Expresa 
fragmentos del 
texto 
copiándolos 
literalmente. 

Muestra 
dificultad para 
sintetizar el texto 
dado y 
expresarlo con 
sus palabras. 

 
Análisis 

 
 

Disgrega el 
contenido del 
texto explicando 
la relación entre 

Disgrega el 
contenido de un 
texto explicando 
la relación entre 

Disgrega el 
contenido de un 
texto explicando 
la relación entre 

Disgrega con 
dificultad el 
contenido del 
texto, así como 



 sus 
componentes y 
sucesos para 
emitir un juicio 
propio. 

sus 
componentes y 
emite un juicio 
propio. 

sus 
componentes 
sin emitir juicio 
propio. 

la relación de 
componentes 
entre sí y no 
emite juicio 
propio. 

 
 

Infiere 
 
 
 

Emite 
conclusiones 
que no están 
expresados 
literalmente en 
el contenido del 
texto. 

Emite 
conclusiones. 

Emite 
conclusiones del 
texto 
copiándolas 
literalmente del 
texto propuesto 

Emite con 
dificultad las 
conclusiones del 
texto propuesto 
copiando 
literalmente 
partes del texto 
propuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


