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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
GUÍA COMPLEMENTARIA 

CUARTOS BÁSICOS 

 
Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 1 a 6.  
 
 

Mito de Caribay 

Una tarde en que buscaba piedrecitas para adornarse cerca de un 
arroyo, Caribay vio venir volando cinco águilas gigantescas. Nunca antes 
había visto aves semejantes y sintió el enorme deseo de engalanarse con 
sus plumas. Así que empezó a correr detrás de las sombras que 
proyectaban en el suelo, con la esperanza de poder alcanzarlas.  

Corriendo de un cerro a otro, Caribay llegó a la cumbre de una de las 
montañas más altas, donde las aves se perdieron entre las nubes. La 
neblina iba cayendo cada vez más rápido y Caribay sentía miedo y frío.  

Pensó en pedir ayuda, pero en ese momento vio nuevamente a las 
águilas. Pronto bajaron y se posaron cerca de la muchacha, quedando 
inmóviles.  

¡Ahora sí podré arrancarles las plumas! —pensó y se acercó 
lentamente. Cuando fue a tocarlas, dio un grito espantoso que resonó entre 
las montañas: ¡las águilas se convirtieron en hielo! 

Con el grito de la muchacha, las águilas despertaron y comenzaron a 
agitar con furia sus alas, de las que se desprendían plumas blancas que se 
convertían en copos de nieve y suaves silbidos que retumbaban en la 
montaña. Caribay se perdió esa noche entre las montañas. 

Desde entonces, cuando el espíritu de la montaña lanza sus lamentos 
desde la cima, se despiertan nuevamente las águilas y mueven sus alas, 
dejando los cerros cubiertos de nieve. 
 

Mito venezolano (adaptación). 
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1. Caribay comenzó a seguir esa tarde: 
 

A. unas piedrecitas. 
B. unas águilas. 
C. unas plumas. 
D. un arroyo. 

 
 

2. En la oración “Desde entonces, cuando el espíritu de la montaña lanza 
sus silbidos desde la cima”, la definición de la palabra destacada es: 

 
A. objeto alargado y alto. 
B. lugar nevado y de difícil acceso. 
C. lugar más alto de una montaña. 
D. lugar peligroso para las personas. 

 
 
3. Según lo que describe el mito, ¿cómo se visualiza el ambiente? 
 

  
                 A.                B.  

 
 

 
 
          C.        D. 
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4. ¿Qué alternativa presenta una característica de Caribay? 
 

A. Honesta. 
B. Decidida.  
C. Insegura. 
D. Generosa.  

 
 
5. En el mito, las águilas y Caribay originan: 
 

A. la nieve y el frío del invierno. 
B. la nieve y el silbido del viento. 
C. la altura de las montañas y la nieve. 
D. la altura de las montañas y el silbido del viento. 

 

6. En la oración “Cuando fue a tocarlas, dio un grito espantoso que resonó 
entre las montañas: ¡las águilas se convirtieron en hielo!” las palabras 

destacadas son respectivamente: 
 

A. esdrújula, aguda y grave. 
B. grave, aguda y esdrújula. 
C. aguda, grave y esdrújula. 
D. aguda, esdrújula y grave. 
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Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 7 a 17.  

 

 

El coyote y la tortuga de río 

Leyenda hopi 

Hace mucho tiempo, había muchas tortugas que vivían a orillas del río 
Colorado. Ellas no se atrevían a nadar en él, porque temían de sus 
corrientes y no sabían nadar. También por esa zona habitaba un coyote 
que, por supuesto, siempre estaba hambriento.  

Un día las tortugas decidieron ir río arriba a buscar comida, porque allí 
existía una clase de cactus que les resultaba muy apetitoso. Pero el día que 
decidieron partir, una de las tortugas bebé se encontraba durmiendo 
apaciblemente y su madre decidió no despertarla para dejarla descansar. 
Así ella marchó con las demás tortugas, sin su bebé, en búsqueda de 
comida. 

Luego de un rato, la pequeña tortuga despertó y se preguntó: 
“¿Dónde está mi madre? Tal vez debió irse y me ha dejado sola, ¡debo ir a 
buscarla!”. La pequeña vio a las otras tortugas a lo lejos nadando en la 
orilla, entonces decidió seguir sus pasos. Pero pronto cayó cansada y se 
detuvo bajo un arbusto y comenzó a llorar.  

El coyote, que escuchó a lo lejos el llanto de la tortuga, decidió 
acercarse para ver de qué se trataba ese sonido. Entonces, le dijo a la 
pequeña: 

—¡Qué bella canción! Sigue, canta otra vez para mí. 
Pero la tortuga bebé respondió:  
—No estoy cantando, estoy llorando.  
—Sigue cantando —replicó el coyote. 
—No puedo cantar —contestó la tortuga—. ¿No te das cuenta de que 

estoy llorando? Quiero a mi madre.  
—Mejor que cantes o te comeré, que estoy muy hambriento —dijo el 

coyote.  
—No puedo cantar —dijo la tortuga— y comenzó a gritar y gritar.  
—Bueno —dijo el coyote—, si no cantas para mí, te comeré ahora 

mismo.  
El coyote estaba de muy mal humor y además muy hambriento. La 

pequeña tortuga, viendo que se acercaba el final, tuvo una idea y dijo: 
—Bueno, yo no puedo cantar, entonces tú me vas a comer. Está bien, 

ya que eso de ninguna manera podrá hacerme daño. Me meteré dentro de 
mi caparazón, aquí estaré a salvo, y estaré bien viviendo dentro de tu 
estómago.  
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Entonces, el coyote se detuvo a pensar por un rato en lo que había dicho la 
pequeña tortuga y no le agradó mucho.  

La pequeña añadió:  
—Puedes hacer conmigo lo que quieras, solo te pido por favor que no me 

arrojes al río, ya que no sé nadar y me ahogaré. El coyote estaba muy enfadado, y 
quería comportarse lo más cruelmente posible con la pequeña que se burlaba de 
él. Entonces, cogió a la tortuga con su boca, se acercó al río y la arrojó con furia 
en él. 

La tortuga estaba más que feliz, sacó su pequeña cabeza fuera de su 
caparazón, estiró sus diminutos pies y comenzó a nadar río adentro. Una vez ahí, 
le gritó: 

—¡Adiós, señor coyote! 
La pequeña reía y reía, y el coyote que observaba desde la orilla se 

enfurecía cada vez más al ver cómo esta lo había engañado. 
Finalmente, decidió marcharse a su casa. La pequeña, ya en su hogar, 

seguía riendo cuando llegó su madre, quien también rio al escuchar la historia. 
Esas tortugas aún siguen viviendo en el Colorado, pues desde esa época 
aprendieron a nadar y a disfrutar en sus aguas frescas y cristalinas. 

 
Archivo editorial. 

 
7. ¿Por qué las tortugas tenían que ir río arriba? Porque… 

A. estaban escapando del coyote. 
B. las estaban esperando otras tortugas. 
C. tenían que dejar a la tortuga bebé sola. 
D. necesitaban ir a buscar comida. 
 

 

8. En la oración “Pero el día que decidieron partir, una de las tortugas bebé 

se encontraba durmiendo apaciblemente”, la palabra destacada se puede 

reemplazar por: 

 

A. tranquilamente.  
B. delicadamente. 
C. ruidosamente. 
D. solitariamente.  

 

9. La tortuga bebé le pidió al coyote que no la arrojara al río, porque: 

A. quería llegar donde su mamá. 
B. estaba aprendiendo a nadar. 
C. tenía ganas de conocer el río.  
D. era su plan para escapar de él. 
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10. La actitud de la tortuga bebé ante el coyote fue: 

A. temerosa. 
B. impulsiva. 
C. agresiva.  
D. astuta. 

 

 

11. ¿Qué explica la leyenda? 

A. Cómo nació la rivalidad entre las tortugas de río y los coyotes. 
B. Cómo se cuidan las tortugas de río. 
C. Cómo nacieron las tortugas de río. 
D. Cómo comen las tortugas de río. 

 

12. Ordena cronológicamente los acontecimientos de la leyenda: 

 

1. El coyote tira la tortuga al río y ella se burla de él. 

2. La tortuga bebé despierta y se encuentra con un coyote. 

3. La tortuga le pide que no la lance al río. 

4. Dejan a la tortuga bebé para ir a buscar alimento. 

5. El coyote le pide a la tortuga cantar para no comerla. 

 

A. 4 – 2 – 5 – 1 – 3 

B. 2 – 4 – 5 – 1 – 3 

C. 4 – 2 – 5 – 3 – 1 

D. 3 – 1 – 5 – 2 – 5 

13. ¿Qué alternativa muestra un elemento fantástico de la leyenda? 

 

A. El coyote hambriento quiere comerse una tortuga de río. 

B. La tortuga de río le pide al coyote que no la tire al río. 

C. La tortuga de río se encuentra con un coyote. 

D. Las tortugas de río van a buscar alimento. 

14. ¿Por qué el coyote quiso actuar cruelmente con la tortuga? Porque… 

A. estaba molesto con las respuestas que le daba. 
B. era muy pequeña para comérsela.  
C. estaba perdida de su mamá. 
D. no sabía cantar como le pedía. 
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15. Al comienzo, la tortuga bebé lloraba porque: 
 

A. el coyote se lo pidió cuando la encontró. 
B. no podía cantar como el coyote le pedía. 
C. estaba cansada de buscar a su mamá. 
D. se sentía amenazada por el coyote. 

 

16. En la oración “La pequeña reía y reía, y el coyote que observaba desde 

la orilla se enfurecía cada vez más al ver cómo esta lo había burlado”, la 

palabra destacada se puede reemplazar por: 

A. enojaba. 
B. provocaba. 
C. sorprendía. 
D. avergonzaba. 

 
17. ¿Cuál de las alternativas narra el desarrollo de la leyenda? 
 

A. El coyote le pide cantar a la tortuga bebé para no comérsela. Ella se 
pone a gritar, luego le pide que no la tire al río, lo cual hace el 
coyote. 

B. La tortuga bebé se despierta, busca a su mamá y se pone a llorar. 
Se encuentra con un coyote que le pide cantar o si no se la comerá. 

C. Las tortugas van a buscar alimento río arriba y dejan a la tortuga 
bebé durmiendo. Ella se despierta y empieza a buscar a su mamá. 

D. La tortuga bebé se va por el río feliz, vuelve a su hogar y le cuenta a 
su mamá lo que hizo con el coyote. 

 


