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CONTROL DE COMPRENSIÓN LECTORA NARATIVA MITOS Y LEYENDAS 5º Básico  
 

Nombre:__________________________________________________________Curso:__________   

            
Objetivo: 
Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su compresión. (0A 4)Objetivo priorizado nivel 1 
                 
                 RECORDANDO ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

➢ Destaca las ideas principales de cada párrafo (en el PC con la función subrayar o 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. 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas. 

El origen del día y la noche 
 

  En las lejanas y mágicas tierras del Perú, habita la tribu de los 

chamas. Al igual que otros pueblos primitivos, los chamas tienen 

antiguos y extraordinarios relatos para explicar los fenómenos de la 

Naturaleza y la razón del Universo. Una de esas historias explica el 

origen del día y de la noche.  

Según los chamas, el dios Habi tuvo dos hijos: Bari, dios del Sol, y 

Use, diosa de la Luna. 

Bari era un joven fuerte, de rubios cabellos rizados y piel dorada 

como la miel. Era alegre y alborotador, además poseía una desbordante vitalidad. Siempre 

andaba inventando travesuras y disfrutaba como un niño haciendo rabiar a su hermana. 

   Por el contrario, Use era una muchacha frágil, lánguida, de una extraordinaria palidez, bella 

y delicada como una hermosa rosa blanca. 

  Un caluroso día de verano, la bella Use fue a bañarse a un lago de aguas tranquilas y 

transparentes. Al atardecer, la diosa blanca se sentó a la orilla del lago y se entretuvo 

contemplando la divina imagen de su rostro que reflejaban las cristalinas aguas. Use disfrutaba, 

por fin, de unos momentos de paz en el día más abrasador de aquel implacable verano. 

  Mientras Bari paseaba por los alrededores, descubrió a su querida hermana mirándose en las 

aguas del lago y, en ese preciso momento, decidió gastarle una de sus frecuentes bromas: Se 

untó las manos con la oscura resina de un árbol y se fue acercando sigilosamente a Use, quien, 

de espaldas a Bari, continuaba absorta ante las aguas. Cuando llegó hasta ella, Bari frotó las 

negras palmas de sus manos en el blanquísimo rostro de Use. La cara de la diosa quedó como 

tiznada por hollín y, a orillas del lago, entre las divertidas carcajadas de su hermano, las aguas 

devolvían una imagen fea y deslucida de la cara de Use. 



 Al verse así, la bella diosa rompió a llorar desconsoladamente. El dios Bari se arrepintió 

inmediatamente de lo que había hecho. 

–Perdóname, querida Use. Yo mismo lavaré tu precioso rostro –balbucía apenado Bari. 

–¡Apártate! ¡Me has ofendido como nadie lo ha hecho jamás! ¡Déjame! –decía Use, mientras 

rechazaba todos los ofrecimientos de su hermano. 

–Deja de llorar. Te suplico que me perdones –insistía Bari. 

–¡No volverás a verme nunca! –gritó Use. 

Y la diosa, en un vuelo fugaz, ascendió a los cielos ante el estupor de su afligido hermano. 

  Desde entonces, Use, la diosa de la Luna, sale siempre de noche, cuando Bari, el dios del Sol, 

ya se ha ocultado. 

  Cuenta también la narración que Use siente a veces deseos de ver a su hermano y, por eso, 

algunos días muy claros, podemos ver a la Luna y el Sol juntos en el cielo, aunque solo sea 

durante unos instantes. 

                                                                                                                            

Anónimo. 

Vocabulario: 

Lánguida: delgada,débil. 
Estupor: asombro. 
 

 

1. ¿Por qué los pueblos primitivos conservan y transmiten extraordinarios relatos? OA4 
 
A. Para entretener a sus habitantes. 

B. Para demostrar que su gente es mágica. 

C. Para explicar los fenómenos de la naturaleza. 

D. Para dar cuenta de hechos que no tienen explicación. 

 
 
2. ¿Qué significa la palabra vitalidad del tercer párrafo?                                           OA4 
 
A. Energía. 

B. Felicidad. 

C. Apatía. 

D. Tranquilidad. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                                       OA4 
3.En el cuadro de descripción de personajes ¿Qué característica de Bari falta señalar?   
 

Descripción de Bari  Descripción de Use 

Piel dorada Piel pálida 

Travieso  Delicada 

 Lánguida 

 
A. Sensible. 
B. Fuerte. 
C. Activo. 
D. Agradable. 

 

                                                                                                                                          OA4 

4. Según la secuencia de acontecimientos del relato ¿Qué acontecimiento va en el 

recuadro N° 2? 

               

 

 
 
 
 

A. Use miraba su rostro tiznado por el hollín. 

B. Use se bañó en las cristalinas aguas del lago. 

C. Bari frotó sus manos en el blanco rostro de Use. 

D. Bari vio a su hermana mirar su reflejo en el agua. 

 
 
 
5. ¿Qué produjo el llanto desconsolado de Use?                                                   OA4 
 
A. Las carcajadas de su hermano que se burlaba de ella. 

B. La imagen fea de su rostro reflejado en el agua. 

C. La ofensa de Bari y su arrepentimiento. 

D. Tener que subir a los cielos. 

Acontecimiento    1    
Al atardecer Use se 
sentó en el lago y se 
entretuvo mirando el 
reflejo de su rostro en 
el agua. 

 

Acontecimiento    2 Acontecimiento    3  
Bari se untó las manos 
con una resina de un 
árbol y se acercó a 
Use. 
 

 



 
 
 
 
 
6. ¿Qué consecuencias tuvo el disgusto de los hermanos?                                      OA4 
 

A. En el origen del día y la noche. 

B. En el rencor de unos hermanos. 

C. En la ascensión de la luna a los cielos. 

D. En la tristeza y desesperación del sol.  

 
 
7. ¿Por qué a veces se puede ver al sol y a la luna juntos en el cielo?                    OA4 
 
A. Porque los días tienen el cielo claro. 

B. Porque Use quiere ver a su hermano. 

C. Porque los hermanos quieren reconciliarse. 

D. Porque Bari quiere que su hermana lo perdone. 

 
 
8. ¿Cuál es el propósito del texto leído?                                                                     OA4 
 
A. Entregar información del día y la noche. 

B. Expresar sentimientos. 

C. Enseñar cómo se creó el sol y la noche. 

D. Relatar una historia del origen del día y la noche. 

 
 
 
9. En el texto, ¿a qué equivale la palabra alborotador?                                          OA4 
 
A.  Formal  

B.  Calmado 

C.  Testarudo 

D.  Bullicioso 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 
 

 

Pegaso 

 

Pegaso era un caballo con alas que nació de la 
sangre de la Gorgona Medusa, cuando Perseo le 
cortó la cabeza.  

 
Vivía en el monte Helicón; al poco tiempo de nacer 
dio una coz en una roca del monte y en ese lugar 
surgió una fuente que sirvió de inspiración a los 
dioses y por eso, desde entonces, las musas lo 
cuidaban y alimentaban en invierno cuando no tenía 
hierba para comer. 

 
Como era un caballo mágico muchos hombres quisieron domarlo, pero ninguno 
podía atraparlo. Hasta que llegó Belerofonte, príncipe de Corinto, que le pidió ayuda 
a la diosa Atenea para capturar a   Pegaso y ésta le regaló unas bridas de oro con 
las que sería fácil domar a Pegaso. Belerofonte fue con las bridas al prado preferido 
de Pegaso donde lo encontró paciendo tranquilamente y cuando se le acercó se dejó 
montar sin resistirse. 

 

Pegaso ayudó a triunfar a Belerofonte en sus aventuras contra la Amazonas y la 
Quimera. 

 
Desgraciadamente Belerofonte se volvió muy orgulloso y se paseaba montando en 
Pegaso diciendo que podía volar como los dioses. Un día se atrevió a subir al monte 
Olimpo y cuando lo vio Zeus, el padre de todos los dioses, se enfadó mucho y lo 
castigó haciendo que un insecto picara a Pegaso. Esto provocó la caída del joven 
guerrero hasta un precipicio, quedando así lisiado de por vida y sin su caballo volador. 
Una vez libre Pegaso, se dirige al Olimpo donde fue recibido con mucha alegría por 
los dioses. 

 
Vocabulario 

coz:  Sacudida violenta que hacen las bestias con alguna de las patas. 

bridas: freno del caballo con las riendas y el correaje para sujetar la cabeza del animal. 

Quimera: era un monstruo híbrido,  

 

  

 



 

 

   

 10.- Pegaso nació gracias a:                                                                                           OA4 

A. De los dioses que habitan el monte Helicón. 

B. Del héroe Belerofonte, príncipe de Corinto. 

C. De las bridas de oro de la diosa atenea. 

D. La sangre de Gorgona Medusa 

 
 

   11.- ¿Por qué los hombres querían domar a Pegaso?                                                  OA4 

 

A.  Porque era un caballo alado. 

B. Porque era un caballo mágico. 

C. Porque corría rápidamente. 

D. Porque simplemente les gustaba. 

 

   12.- ¿Por qué Pegaso era protegido por las musas?                                                   OA 4 

A.  Porque nació de la sangre de Medusa. 

B. Porque era un caballo noble. 

C. Porque ayudó a Perseo en su lucha contra la gorgona. 

D. Porque hizo nacer una fuente que sirvió de inspiración a los dioses. 

 

13.-¿Qué hizo que Pegaso tirara a Belerofonte al suelo?                                            OA4 

  A. El enojo de estar sometido por Belerofonte. 

B. La picada de un insecto que envió Zeus. 

C. La rabia de Pegaso que no quería ser montado. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

   14.- El relato de Pegaso es:                                                                                             OA4 

A. Una leyenda. 

B.   Un mito. 

C.   Una novela. 

D.   Un cuento popular. 

 

 



 


