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Instrucción(es): Responde la guía, si tienes dificultad para imprimirla responde directamente en tu cuaderno solo 
las respuestas. Enviar foto por correo, escribir en asunto: curso, nombre del estudiante y nombre de la guía . 
Recuerda tener un respaldo o evidencia de tu actividad(cuaderno, carpeta o correo). 
 

                 RECORDANDO ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Destaca las ideas importantes de cada párrafo (en el PC con la función subrayar ó destacar)  

En el caso que imprimas, utiliza destacador o un lápiz de color. 

Subraya las palabras claves de vocabulario e infiere su significado de acuerdo al texto. 

Para responder una pregunta, lee las veces que sea necesario el texto. 

 

Antes de la lectura 
 

1. ¿Qué sabes de Orión, Diana y Apolo? 

2. ¿Sabes dónde transcurre esta historia? 

3. ¿Qué es una constelación? 

 

Vocabulario 
 

1. Constelación: Conjunto de estrellas agrupadas en una región celeste que forman, aparentemente, una figura 

determinada. 

                  "una estrella fugaz apareció en la cola de la constelación de Escorpión" 
 

2. Orión: gigante mitológico procedente de la mitología griega. 

3. Diana: diosa virgen de la caza, protectora de la naturaleza y la Luna. Su diosa griega equivalente en la 

literatura es Artemisa. 

4. Apolo: Hijo de Zeus y de la titánide Leto, nació después de su hermana melliza Diana o Artemisa. 

5. Soberbia: Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo. 

6. Traílla: Cuerda o correa con que los cazadores llevan atado el perro. Pareja de perros atados con esta 

cuerda o correa. 

                           "la jauría de perros vuela detrás de ellos, uncida por deslumbrantes traíllas" 

                  

Recuerda: 

 

Objetivo de la clase:  Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su compresión. (0A 4) 
Indicador de logro:  Describen a los personajes de acuerdo con las actitudes que toman en el relato y sus reacciones frente a los problemas.  
Aluden a información implícita o explícita de un texto leído al comentar o escribir.  
Explican, oralmente o por escrito, los problemas a los cuales se enfrentan los personajes y cómo se resuelven. 
Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin de desarrollarlos de manera adecuada a los propósitos de la 
asignatura.  

 



 

Lee el texto y responde las preguntas. (1 punto cada respuesta) 

 

Diana y Orión 

Mito 
 

          En aquel tiempo existió un cazador llamado Orión tan bello y seductor que Diana se 

enamoró de él. 

Y la soberbia diosa cazadora, que no quería oír hablar de matrimonio, estaba casi decidida a 

ser su esposa, cuando un inesperado acontecimiento cambió sus designios. Una calurosa 

mañana de verano Diana y su hermano Apolo, dios de la poesía y de la luz, paseaban juntos 

por la orilla del mar. 

La extensión de las aguas aparecía tranquila y azul y su inmovilidad infinita le daba un aspecto 

de un vago cristal apenas rizado aquí y allí por las olas. Nada interrumpía su serenidad: 

ninguna vela, ninguna quilla surcaba la clara tranquilidad del agua; solamente allá muy lejos, 

se veía un puntito negro aparecer y desaparecer y acercarse lentamente a la orilla. 

Apolo contempló unos instantes aquel punto que aparecía sobre las olas y luego dijo a su 

hermana: 

─Apuesto, hermana de la aguda mirada, a que no conseguirás, ni siquiera con tu puntería 

infalible de cazadora, herir con tus flechas aquel punto lejano en el mar. 

 

Diana, herida en su amor propio, respondió tendiendo su arco: 

─ ¿Y si yo te hiciese ver, hermano mío, ¿cómo mis flechas de plata 

valen más que las tuyas? 

E inmediatamente, disparó la flecha e hirió con estupenda precisión 

el punto indicado. 

─ ¿Has visto? ─dijo, triunfante. 

─Eres prodigiosa ─exclamó Apolo algo turbado.  

Poco después las olas traían dulcemente a la orilla el cuerpo inerte 

y ensangrentado de Orión. 

El punto lejano que Diana había herido era la cabeza del cazador 

que había querido reposar de las fatigas de la caza nadando mar 

adentro. 

─ ¡Yo misma he matado a Orión con mis propias manos! ─gritó desesperada la diosa─. Y tú, 

Apolo, sabías que era él. ¿Por qué ese cruel engaño, ese inhumano artificio? 

─Porque lo querías demasiado ─respondió Apolo con severidad─. Y como nada hubiese 

podido apartarte de él, era necesario suprimir al cazador peligroso. La soberbia doncella de 

los bosques, la diosa inmortal vestida de plata no puede ser la esposa de un mortal. 

¿Comprendes? 

Apolo tenía razón, pero la pobre Diana no tenía lágrimas bastantes para llorar aquella muerte 

que ella misma había causado. 

Subió al Olimpo y se inclinó suplicante frente al trono de Júpiter: 

─Soberano omnipotente, ─rogó─ haz que mi prometido permanezca inmortal a mi lado. 

Y Júpiter se compadeció de la solitaria cazadora divina y le concedió que Orión se 

transformara en constelación refulgente. 

Por ello, en las noches claras, cuando calla el viento 

y el mar duerme silencioso bajo la serena protección 

de las estrellas, se oye en los cielos nocturnos ladrar 

una traílla de perros. 

Son los perros del desgraciado Orión que atraviesa 

de noche, yendo de caza, los caminos infinitos de 

los cielos. 
Diana, pálida y amorosa, le sigue iluminando su 

camino con una antorcha ardiente, mientras las 

estrellas se esconden tímidas a su paso. 

 

 

 



 

1. ¿A qué parte del texto pertenece el siguiente fragmento?  
 
"Diana, pálida y amorosa, le sigue iluminando su camino con una antorcha ardiente, mientras las estrellas 
se esconden tímidas a su paso". 
 

A. Desenlace.  
 

B. Conflicto. 
 

C. Inicio. 
 
D. Moraleja. 

 

 

2. ¿Cuál de las opciones contiene un sinónimo para la palabra subrayada en el fragmento?  

 

"Nada interrumpía su serenidad: ninguna vela, ninguna quilla, surcaba la clara tranquilidad del 

agua". 

 

A. Pez. 
 

B. Centinela o guardia. 
 

C. Lona, velamen. 
 

D. Candela, fuego. 
 

 

3. ¿Cuál de los significados es el más apropiado para la palabra subrayada en el párrafo que se cita?  

 
"─Apuesto, hermana de la aguda mirada, a que no conseguirás, ni siquiera con tu puntería infalible 

de cazadora, herir con tus flechas aquel punto lejano en el mar". 

 

A.  Que es algo verdadero. 
 
B.  Que no puede errar, seguro, cierto. 
 
C.  Que es inseguro. 
 
D.  Que es inalcanzable. 

 

 

4. ¿Cuál es el significado más apropiado para la palabra subrayada en el fragmento?  

 
"Se oye en los cielos nocturnos ladrar una traílla de perros". 

 

A. Cuerda o correa con que se lleva al perro atado a las cacerías para soltarlo a su tiempo. 

B. Instrumento agrícola para allanar un terreno. 

C. Cuerda con que algunas veces se echa el hurón en las madrigueras, para tirar de él. 

D. Jauría o grupo de perros atraillados. 

 



5. ¿Cuál de los dos personajes manifiesta mayor orgullo? ¿Por qué?   
 

A. Orión, porque a pesar de haber sido herido de muerte perdonó a Diana. 

B. Diana, porque no estuvo dispuesta a que su hermano dudara de su capacidad para disparar sus flechas. 

C. Júpiter, porque no estuvo dispuesto a ceder ante los ruegos de Diana. 

D. Apolo, porque no pudo aceptar que su hermana se casara con un mortal. 

 

6. ¿Cuál es el propósito de este mito? 

 
A. Explicar el origen de la constelación de Orión. 

 

B. Dar cuenta de quién es el autor de este mito. 
 

C. Celebrar las maravillosas hazañas de un dios. 
 

D. Demostrar que los dioses son seres sobrenaturales con gran poder. 
 

 

7.  ¿Cuáles son características de Diana? 
 

A. Es temerosa y vulnerable. 

B. Es egocéntrica y altiva. 

C. Es soberbia y amorosa. 

D. Es humilde e indiferente. 

 

8. ¿Qué conflicto interno manifiesta la protagonista en el fragmento:  

"Diana, herida en su amor propio, respondió tendiendo su arco"? 
 

A.  Se sentía superior a su hermano. 
 

B.  Se sentía inferior a su hermano. 
 

C.  Se sentía frustrada porque pocas veces lograba dar en el blanco. 
 

D.  Tenía baja autoestima. 

 

9. ¿Cuál de los siguientes elementos no se mencionan en el texto? 

A. Los rasgos característicos de Orión. 

B. El desenlace de Orión. 

C. Los nombres de los padres de Orión, según la mitología. 

D. El lugar donde ocurren los hechos. 

 

10. ¿Apoyarías a una persona que actúa como Apolo para conseguir sus objetivos?  
 

A. Sí, porque demuestra amor por el prójimo. 

B. No, porque manifiesta codicia y ambición. 

C. No, porque utiliza el engaño, la astucia y la adulación para lograr sus objetivos. 

 

D. Sí, porque siempre hubo sinceridad y transparencia en sus acciones. 

 



 

 

1. Sintetiza la definición de mito y sus características en el organizador gráfico. 
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Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión.   

a) ¿Qué fue lo que más me costó comprender y por qué?   
__________________________________________________________________________                       
 

b) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil de comprender?   
__________________________________________________________________________                                              

       c) ¿Qué hice cuando tuve una duda?                                                                 
__________________________________________________________________________         

 

 


