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Docente:  Dora Nelly Avendaño Gómez Área / Asignatura: Comprensión lectora con 

ajustes razonables. 

 

Grupos:  6°1, 

6°2 

Período:  3 Fecha:  Nombre Estudiante: 

 

Indicadores de Desempeños a superar 

 Identificación de las características generales de textos literarios. 

 Comprensión de diferentes  tipos de textos reconociendo sus características generales. 

 

Criterios de Evaluación 

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

Actividades a realizar 

 
1. Lee el siguiente texto. 

EL DUEÑO DE LA LUZ 

En un principio, la gente vivía en la oscuridad. Los hombres buscaban su alimento en las tinieblas 
y sólo se alumbraban con el fuego que sacaban de la madera. En ese tiempo no existía el día ni la 
noche. Un hombre que tenía dos hijas supo un día que había un joven que era dueño de la luz. 
Llamó entonces a su hija mayor y le dijo: —Ve a donde está el joven dueño de la luz y me la traes. 
La muchacha se fue; pero encontró muchos caminos y no sabía por cuál debía continuar; por fin 
se decidió y tomó uno que la llevó hasta la casa del venado, lo conoció y allí se entretuvo jugando 
con él. Luego regresó con su padre, pero no traía la luz. Entonces el padre decidió enviar a la hija 
menor:—Ve a donde está el joven dueño de la luz y me la traes. La muchacha tomó el buen 
camino y después de mucho andar, llegó a la casa del dueño de la luz.—Vengo a conocerte —le 
dijo—, a estar contigo y a conseguir la luz para mi padre. El dueño de la luz le contestó:—Te 
esperaba. Ahora que llegaste, vivirás conmigo. El joven tomó una caja pequeña y, con mucho 
cuidado, la abrió. La luz iluminó su cara y también el pelo y los ojos negros de la muchacha .Así, 
ella descubrió la luz y el joven, después de mostrársela, la guardó. Pasaron varios días. La 
muchacha y el joven jugaban con la luz y se divertían. De pronto, ella recordó que tenía que volver 
con su padre y llevarle la luz que había venido a buscar. El dueño de la luz, que ya era su amigo, 
se la regaló .La muchacha regresó con su padre y le entregó la luz encerrada en la caja pequeña. 
El padre abrió la caja y la colgó en uno de los troncos que sostenían su casa. Los rayos de luz 
iluminaron el agua del río, las hojas de los árboles y todo lo que estaba cerca. Cuando las 
personas de otros lugares supieron que una familia tenía la luz, fueron a conocerla y todos 
quedaban maravillados con ella. Nadie se regresaba a su casa porque no querían seguir viviendo 
a oscuras; con la claridad la vida era más agradable Por fin, el padre de las muchachas no pudo 
soportar más a tanta gente dentro y fuera de su casa. Voy a acabar con esto —dijo—; si todos 
quieren la luz, allá va. Y lanzó la caja de la luz al cielo. Del cuerpo de la luz se hizo el sol y de la 
caja en la que la guardaban, surgió la luna. 

Y así fue como toda la gente dejó de vivir en la oscuridad. 

 Completa las oraciones de acuerdo al texto. 

1. En un principio, la __________vivía en la oscuridad. Los ____________  buscaban   su 
  alimento   en  _____________ tinieblas y sólo se __________ con el fuego que __________ de 
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la madera. 

En ____________ tiempo no existía el __________ ni la noche. Un hombre que tenía __________ 
hijas supo un día ____________ había un joven que __________ dueño de la luz. ___________ 
entonces a su hija __________ y le dijo: 

—Vé __________ donde está el joven __________ de la luz y ____________ la traes. 

La muchacha se fue; __________ encontró muchos caminos y __________ sabía por cuál debía 
__________; por fin se decidió __________ tomó uno que la __________ hasta la casa del 
__________; lo conoció y allí __________ entretuvo jugando con él. 

2. El hombre mandó a su hija mayor a traer la luz. Cuando ella regresó: 

Trajo la luz.                     Trajo un venado.                     No trajo la luz. 

_____                                _____                                    _____ 

3. Entonces el hombre decidió: 

Ir él mismo por la luz.          Olvidarse de la luz.        Enviar a su hija menor por la luz. 

_____                                   _____                         _____ 

4. La hija menor regresó con su padre: 

Después de unas horas.            Después de varios días.         Después de varios años. 

_____                                       _____                                     _____ 

5. ¿Qué hizo el padre cuando su hija menor le entregó la caja de la luz? 

6. Las personas de otros lugares fueron a conocer la luz y nadie quería regresar a su casa porque: 

No querían caminar.            No querían seguir viviendo                No tenían 
                                            en la oscuridad.                              comida. 
_____                                     _____                                             _____ 

7. ¿Por qué el padre de las muchachas lanzó la caja de la luz al cielo? 
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