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NOMBRE: ______________________________________________________ 

1. Lee la siguiente leyenda  y responde: 

 

La bruja envidiosa 

 

Contaba la abuela Ninfa Velásquez, que hace 
mucho tiempo por las calles de Canalete se 
paseaba en horas nocturnas y muy oscuras, una 
bruja envidiosa. Mi abuela tenía una hija que se 
había casado con un hombre borrachín y 
mujeriego. De la unión de la pareja nació un niño 
bastante hermoso.  
 
Todo era felicidad en aquel hogar hasta que un 
día, en horas de la noche escucharon caer sobre 
el techo de la casa alguien o algo de gran tamaño. 
El niño lloraba con mucha frecuencia ya que lo 
que se paraba sobre el techo le causaba mucho 
temor. Al poco tiempo los padres del niño 
empezaron a sospechar que era una malvada 
bruja que quería robarse al bebé, los padres 
pusieron a salvo al hijo cambiándolo de lugar 
pero viviendo en el mismo pueblo para así 
salvarlo de la envidiosa bruja. 
 
Al parecer, a la bruja no se le había olvidado su 
macabro plan; según cuenta la abuela, ya que 
una noche muy oscura y lluviosa la pareja 
escuchó extraños ruidos en la casa, lo cual les 
causó temor y corrieron hacia donde dormía el 
niño; pero era demasiado tarde porque no lo 

hallaron en el lugar. 
 
Los padres desesperados buscaron afanosamente 
al niño por toda la casa y lugar donde se les 
pudiera ocurrir pero sus esfuerzos eran en vano. 
La noche se volvió larga y tortuosa para los 
angustiados padres y vecinos, el tiempo pasaba 
pero del niño no se sabía nada. 
 
Al amanecer un señor que pasaba por el frente 
de la casa y se enteró de lo que ahí estaba 
sucediendo contó que en la orilla del rio Canalete 
cerca al puente escuchó ruidos, los cuales 
parecían llantos de un niño. Los atribulados 
padres no dudaron un instante y salieron a 
revisar en las orillas del río, luego de 15 minutos 
de búsqueda encontraron al niño tirado entre los 
matorrales, estaba sucio y con muchos 
moretones en el cuerpo. 
 
Mi abuela Ninfa comentaba que nunca se supo 
para qué la bruja lo querría, si para hacer alguna 
brujería, para hacerle daño al niño o los padres 
de éste, lo que sí asegura es que la bruja nunca 
más volvió. 
 

1. Identifica en el texto anterior los elementos 

narrativos. Escribe las características de cada 

uno. 

 

a- Personajes 

b- Espacios 

c- Tiempo 

d- Tema 
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Responde con la mejor respuesta. 

 

2. Del texto se deduce que el personaje principal 

es: 

A. La bruja. 

B. la abuela. 

C. Ninfa Rodríguez. 

D. La hija. 

 

3. El espacio donde se desarrollan las acciones 

son: 

A. El patio de la casa. 

B. el bosque. 

C. Una cueva. 

D. el colegio. 

 

4.   La leyenda es una creación colectiva porque: 

 

A. Cada persona la va modificando mientras la 

cuenta. 

B.  Algunos  la oyen. 

C.  Todas las personas la saben y  cuentan.  

D. Nadie la sabe pero lo cuenta. 

 

5. La  leyenda son  narraciones: 

A. Fantásticas 

B.  Reales. 

C.  Antiguas. 

D. nuevas. 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

 

Hace mucho tiempo, una liebre se enorgullecía de 

su velocidad. 

_ Soy muy rápida. Corro tan velozmente que 

nunca nadie me alcanzará. Siempre ganaré todas 

las carreras. 

  

Fábula de la liebre y la tortuga 

 

la tortuga la escucha y le apuesta una carrera. 

La liebre se burla, pero acepta. Al día siguiente, la 
liebre corrió tan rápido que pronto dejó atrás a la 
tortuga. Entonces, se recostó y se quedó 
dormida. La tortuga avanzó y avanzó hasta que 
ganó la carrera. 
La liebre avergonzada, reconoció la derrota.  
(Esopo) 
 
6. La moraleja que nos deja esta fábula es:  
A.  No hay que afanarse por ganar 
B. Los pequeños son más grandes. 
C. Debemos ser constantes en todo lo que 
hacemos. 
D. Debemos creer a los que son lentos. 
8. En la lectura anterior las palabras subrayadas 
son:  
A. Sustantivos 
B. Artículos 
C. Verbos 
D.  Adverbios. 
 
7. El verbo  reconoció  está en tiempo:  
A.  Presente 
B. Pasado 
C.  futuro 
D. Ayer. 
 
8. La mejor manera de separar por sílabas el 
diptongo: liebre  es: 
A.  li-e-bre 
B. li- e. br-e 
C. li- ebre 
D. ) lie-bre. 
 
9. Busca en el diccionario las siguientes palabras y 
escribe su significado: 
 
1. Oscuridad 
2. Felicidad 
3. Apuesta 
4. Sospechar 
5. Esfuerzos 
 
10. De cada significado escribe una oración o una 
narración incluyendo esas palabras.  

 
 
 



 
 


