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Período:  1 Fecha:  Nombre Estudiante: 

 
Indicadores de Desempeños a superar 

 Interpretación  y  análisis  de diferentes textos aplicando competencias comunicativas. 

 Participación  activa  en  discusiones grupales donde expresa y argumenta sus ideas. 

 Producción de textos sobre situaciones reales o imaginarias. 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

 

Actividades a realizar 

 
Lee  el siguiente texto y responde las preguntas. 

 
El triste canto de Coyote a la Luna 

 
 Hace mucho tiempo, cuando el mundo era aún joven, el cielo era muy oscuro de noche. El 
Espíritu Creador que hizo el mundo había hecho que el sol recorriera el cielo de día, más el cielo 
nocturno estaba vacío. El Espíritu Creador escuchó las plegarias de la gente y los animales que 
querían poder ver en la noche. Así que llamó a Coyote para que viniera hasta él y lo ayudara.  

 
Coyote vino y esperó respetuosamente, con la cabeza inclinada mientras el Espíritu Creador le 
pasaba una bolsa de piel de venado amarrada con un pedazo de nervio. El Espíritu Creador dijo a 
Coyote que caminara por un determinado sendero y que abriera la bolsa cuando llegara al punto 
más alto de éste. Coyote no debía abrirla ni un minuto antes de llegar a la cima. También le 
advirtió que el camino sería largo y que no tendría descanso durante días y noches. Le pidió que 
fuera fuerte. Coyote tomó la bolsa y se fue por el camino indicado.  

 
La gente y los demás animales no estimaban mucho a Coyote, pero él estaba orgulloso de haber 
sido elegido para llevar a cabo la misión. Al principio caminó orgullosamente por el trayecto que 
se le había indicado con la bolsa colgando de su hocico. A medida que el día se hacía noche y la 
noche se hacía día de nuevo, Coyote comenzó a caminar con menos orgullo, a cansarse, a pasar 
hambre y también a importarle menos el gran honor que se le había concedido. Al transcurrir otra 
noche, la saliva de su hocico empapaba el seco nervio de venado, de manera que éste comenzó 
a ablandarse y a tener gusto a carne.  

 
Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, Coyote masticaba un pedazo de nervio, igual 
como un cazador en una larga cacería mastica la carne seca. En poco tiempo el nervio se partió 
en dos y la bolsa, del hocico al suelo, cayó. Coyote estaba recién a mitad de camino a la gran 
montaña cuando esto le ocurrió. La bolsa al golpear contra el suelo, se abrió. Salieron volando 
desde su interior miles de pequeñas partículas de mica; éstas volaban como mariposas hacia el 
cielo nocturno y se establecieron contra el manto de la noche para convertirse en estrellas. De la 
bolsa también salió rodando una bola de mica y rodó sendero arriba hasta llegar al cielo y 
convertirse en la Luna.  

 
Pero Coyote no estaba en el punto más alto del sendero cuando la bolsa se abrió, y la Luna no 
llegó al cielo por el camino correcto. Por eso, en lugar de recorrer el cielo solamente de noche, la 
Luna también a veces aparece de día. Y se mueve de acá para allá, como un cazador que está 
perdido, buscando el camino que el Espíritu Creador quería. Como no merecía la confianza que le 
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había otorgado el Espíritu Creador, Coyote inclinó su cabeza en señal de vergüenza. Después 
miró a la Luna y le cantó una triste disculpa por su falta de valor. Hasta el día de hoy, Coyote lleva 
la cabeza inclinada y la levanta solamente cuando ve la Luna. Así es, levanta la cabeza y canta 
su triste canción de disculpa a la Luna por no llevar la bolsa hasta la cima del camino. 

 
1. La idea principal del cuento se encuentra:  

 en el primer párrafo.  

 en la parte central del cuento.  

 en el último párrafo.  

  al pensar en la idea más importante del cuento 
                       Argumenta tu respuesta. 

2. Del texto anterior estrae12 palabras a las primeras 6 escríbeles el sinónimo y alas 
restantes el antónimo. 

 
3. ¿Por qué se cayó la bolsa del ocio del coyote? 

 

4. . La línea cronológica cuenta algunos sucesos del cuento 
 ¿Qué oración corresponde al recuadro vacío?  
 

La bolsa golpeó el suelo 
y se abrió. 

 Una bola de 
mica salió 
rodando y se 
convirtió en la 
Luna. 
 

 

 
a. La Luna rodó hacia el cielo por el camino equivocado.  
b. Coyote se comió la bolsa y lo que había dentro.  
c. Salieron volando partículas de mica y se convirtieron en estrellas. 
d.  Coyote cerró la bolsa y la recogió. 

 
5. Selecciona 7 términos de la lectura y consúltales el significado. 

 
6. Formula 4 preguntas interpretativas del texto leído, teniendo en cuenta la información 

explícita en él. 
 

7. Extrae los elementos de la narración  

 el narrador o persona que cuenta la historia. 
  Los personajes. 
  La acción o serie de acontecimientos que se relatan  
  El espacio y el tiempo en el que ocurren los acontecimientos. 

8. Representa  por medio de dibujos en tres cuadros  en uno el inicio de la historia, en el  otro 
el nudo y  al final el desenlace. 

9. ¿Qué otro título podría llevar la historia? 
10. Cámbiale el final  la historia. 

 

 

 

 


