
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO DE LENGUAJE 

La piedra del puma 

 

 Se cuenta que en el cerro Yevide de San Felipe vivían muchos leones de 
montaña, también llamados pumas; entre ellos, una leona con sus dos cachorros. 
 
 Un día la leona tuvo que dejar a sus hijos para buscar comida. Con mucho 
cuidado, dejó durmiendo a los cachorros junto a una enorme piedra. 
 
 Cuando la leona regresó los pequeños no estaban, pues unos cazadores se los 
habían llevado. La madre, desesperada, los buscó sin descansar, pero no obtuvo 
resultados. 

 Al llegar la noche la leona, sin fuerzas, se echó a dormir junto a la piedra. Se 
dice que en todas partes se escuchaban sus lamentos. 
 
 Para sorpresa de los lugareños, después de ese día nunca más se volvió a ver 
un solo puma. Todos se habían ido del cerro Yevide, y lo único que había quedado 
era la piedra. 
 En las noches de invierno, la gente del lugar suele escuchar el gemido de la 
leona, y dicen que es su alma, que aún reclama a sus hijos. 
 
 
I. Responde encerrando la alternativa correcta. 
 
1.  ¿En qué lugar ocurre la narración? 

A)  En el cerro Yevide. 

B)  En la plaza de San Felipe. 

C)  En la cordillera de los Andes. 

2. ¿Cuál es el hecho fantástico? 

A)  La leona busca comida. 

B)  La leona aún reclama a sus cachorros. 

C)  La leona se echó a dormir junto a una piedra. 

 

3. ¿Qué sintió la leona al perder a sus cachorros? 

A)  Pena. 

B)  Enojo. 

C)  Miedo. 

 



 

 

4. En esta oración, ¿qué palabra indica un sinónimo? 

“La gente escuchaba los rugidos de la leona.” 

A)  sentía. 

B)  oía. 

C)  miraba. 

5. En esta oración, ¿qué palabra indica un antónimo? 

“La madre, desesperada, los buscó sin descansar.” 

A)  impaciente. 

B)  calmada.  

C)  enojada.  

6. Ordena los acontecimientos escribiendo los números del 1 al 4. 

 

  La madre, desesperada, los buscó sin descansar, pero no obtuvo resultados. 
 

  En las noches de invierno, la gente del lugar suele escuchar el gemido de la leona. 

 

  Un día la leona tuvo que dejar a sus hijos para buscar comida. 

 

  Al llegar la noche la leona, sin fuerzas, se echó a dormir junto a la piedra. 

 

7. Dibuja lo que te llamo la atención del texto. 

 

El texto que acabo de leer es _______________________________ 

 

 


