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1.- LEE EL TEXTO Y LUEGO RESPONDE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
9.- Nombra 3 sustantivos propios que aparecen en el texto.  
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
10.-  Si tú crearas las figuras para el continente de Asia, ¿qué características les darías?  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11.- Según lo leído, ¿cuál es el color de la noche?  
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
12.- ¿Cómo vivirían las figuritas en América?  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. ¿Cuál es el propósito del texto anterior? 
A. Informar sobre una historia típica del continente africano. 
B. Informar sobre los distintos tipos de piel que existen en 
el mundo. 
C. Dar a conocer la artesanía que se realiza en África con 
arcilla de colores. 
D. Narrar una historia que entretiene, explicando por qué 
existen en el mundo personas con distinto color de piel. 

2. El hombre y la mujer que habitaron África fueron 
horneados con el color de la noche, porque: 
A. vivirían felices con la suavidad del sol. 
B. en África el sol les mantendría el color. 
C. allí el sol es intenso y no se quemarían. 
D. la arcilla al ser modelada toma ese color. 
 

3.- Las palabras tierra, aire, sol, arcilla y barro 
corresponden a : 
A. Sustantivos  
B. Verbos 
C. Adjetivos 
D. Artículos 

4.- Los continentes nombrados en el texto son: 
A. África 
B. América y Europa 
C. Sólo las alternativas A y B son correctas. 
D. Ninguna de las anteriores 

5.- El texto leído corresponde a: 
A. Cuento  
B.  Fábula 
C.  Noticia 
D.  Mito 

6.- Cuando hubo terminado, es una frase que se 
relaciona al: 
A. Inicio del cuento 
B. Desarrollo del cuento 
C. Final del cuento 
D. Todas las anteriores son correctas 

7.- ¿Qué elemento uso el creador para formar las 
figuras? 
A.  Arcilla 
B.  Cemento 
C.  Tierra 
D.  Aire 

8.- En este cuento cuando nombran a las figuras se 
refieren a: 
A. A los continentes 
B. Al hombre y la mujer 
C. A los animales 
D. A las plantas. 

Los colores de la Tierra (Mito africano.) 

 
Dicen que fue hace muchos, muchos años, cuando aquel que todo lo creó, tomó un trocito 

de arcilla, modeló un hombre y una mujer y los coció en el horno. Cuando habían adquirido el 
color de la noche, los miró con felicidad y pensó que eran hermosos. Los colocó en las tierras de 
África. Allí el sol es intenso y no se quemarían. Modeló de nuevo dos figuras y las horneó hasta 
que hubieron adquirido el precioso color de la arcilla. Las colocó en América donde vivirían 
felices con la suavidad del sol y el aire. De nuevo realizó la operación, pero esta vez no dejó que 
el barro diera color. A esta nueva pareja la llevó a Europa. Así, poco a poco, fue realizando 
figuras con cuidado y pobló los cinco continentes. 

Cuando hubo terminado, sopló sobre sus figuras y con un susurro les dijo: “Id por el 
mundo, llenad el planeta de vida y haced el bien”. Y así, el pequeño planeta se pobló de 
personas de todos los colores. 

Correo consultas: consultasterceros@gmail.com 



2.- RELACIONA LOS CONCEPTOS DE LA FILA A CON LOS DE LA FILA B.    
 

Fila A Fila B 

1.- Fábula 
 

_______  Espacio donde sucede la narración 

2.- Inicio 
 

_______  Nos relata las aventuras del protagonista. 

3.- Desarrollo 
 

_______ Animales, personas o seres fantásticos. 

4.- Final 
 

_______ Momento del día o estación del año. 

5.- Personajes 
 

_______  Narración con el propósito de enseñar. 

6.- Tiempo 
 

_______ Había una vez... – Un día... 

7.- Lugar 
 

_______ Es la enseñanza de una fábula. 

8.- Moraleja _______ Conclusión de la historia. Desenlace. 
 

 
3.-     LEE Y LUEGO MARCA LA RESPUESTA CORRECTA.   ………./ 14 puntos 

 
Un león estaba durmiendo debajo de un árbol. Cuando de 

repente, un ratón atravesó su espalda corriendo. El león se despertó 
enojado y atrapó al ratón por la cola. “¡No me hagas daño!”, dijo el 
ratón. “Algún día te haré un gran favor”. “Soy el rey de los animales”, 
rugió el león. “¿Qué podría hacer un pequeño ratón por mí?” Luego el 
león se rió y dejó ir al ratón. 

Una mañana, el ratón escuchó al león rugir por ayuda.  El ratón 
corrió a ver qué sucedía y encontró al león atrapado en una red de 
caza. El ratón comenzó a roer las cuerdas de la red y el león quedó 
libre. Finalmente, llegaron a ser grandes amigos. 

 

1.- El texto leído es: 

A).- Una leyenda. 

B).- Un cuento. 

C).- Una fábula. 

D).- Una novela. 

2.- El león quedó atrapado en: 

A).- un hoyo. 

B).- una red. 

C).- una caja. 

D).- una pared. 

3.- La historia se trata de: 

A).- Un ratón que despierta a un león. 

B).- Un león ayudando a un ratón. 

C).- Un león que es atrapado en una red. 

D).- Un ratón que a pesar de ser pequeño salva a un   
        león. 

4.- En la ilustración, el león está bajo: 

A).- un  puente. 

B).- una roca. 

C).- un árbol. 

D).- un pasto 

5.-¿Cuál sería un buen título para la 

      historia? 

A).- “Un nuevo amigo” 

B).- “El león enojado” 

C).- “El rey de los animales” 

D).-  “ El león y el ratón” 

6.- El ratón oyó: 

A).- un árbol 

B).- las hojas. 

C).- las cuerdas. 

D).- al león rugir. 

 

Escribe la moraleja o enseñanza del texto. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

YO QUIERO, YO PUEDO 


