
                                                     LENGUAJE  Y  COMUNICACIÓN                                                                                          
                                                                                Tercero básico           

 

Nombre:……………………………………….………… CURSO: ……... FECHA: ……………….                                               

I. Lee el siguiente texto.                                        

                      El murciélago orgulloso  (Leyenda tradicional mexicana ) 
 

Era en otoño cuando un murciélago cruzaba los aires y se quejaba que hacía mucho frío. De 
pronto, se encontró con el rey de todos los pájaros, el águila. Éste al escuchar los quejidos 
le preguntó: ¿Por qué lloras murciélago?  Lloro porque tengo mucho frío – dijo el murciélago. 
 ¿Y por qué no lloran los demás pajaritos? Ellos no tienen frío, porque tienen plumas 
calentitas. Pero yo no tengo. El águila pensó un momento, y en seguida les ordenó a todos 
los pájaros a lo largo y ancho de este mundo, que cada uno de ellos les entregara una 
pluma al murciélago. Cuando el murciélago se vistió de todas las plumas se veía muy bello, 
por lo que es entendible que el murciélago haya estado orgulloso de sus plumas tan 
coloridas. Pero como se puso tan orgulloso, ya no hablaba con los demás pájaros, sino solo 
se contemplaba a él mismo y se alegraba de verse tan bello. Los pájaros fueron entonces 
donde el rey águila, y se quejaron ante él, de que el murciélago se ufanaba1 con plumas 
ajenas y de tanto orgullo ya no hablaba con ellos. El rey águila ordenó entonces que el 
murciélago se presentara ante su trono y le hizo presente que todos los pájaros se quejaban 
de él. Aparentemente te ufanas con sus plumas y ya no hablas con ellos de puro orgullo. 
¿Es cierto eso? El murciélago le contestó:  Eso es pura envidia, ellos no me quieren porque 
yo soy entre todos el más bello. Mírame y convéncete tú mismo. Muy vanidoso extendió sus 
alas y realmente se veía muy bello. Tú tienes razón  le dijo el rey águila y porque ello es así, 
ordenó que cada pájaro tome nuevamente la pluma que te regaló. Si realmente eres tan 
bello, no necesitas plumas ajenas. Todos los pájaros se abalanzaron sobre el murciélago y a 
éste le dio tal vergüenza, que a partir de ese día vuela solamente de noche, porque no 
quiere ser visto por nadie. 
 

 
II. Responde por escrito. 

 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 
 

 

2. ¿De qué país es la leyenda que leíste? 
 

 

3. ¿Quién es el personaje principal de la 
leyenda? 
 

 

 

III.  Enumera las oraciones según la secuencia correcta de la historia que leíste. 
 

 El murciélago vuela solamente de noche para no ser visto. 

 El murciélago se sentía muy triste y desconforme. 

 El murciélago estaba feliz con sus plumas coloridas. 

 El rey águila mando a cada pájaro regalar una pluma. 

 Los pájaros visitan al rey águila para quejarse del murciélago. 

 



IV. Escribe una V de verdadero o una F si es falso. 
 

 El rey águila se compadeció, por el frío que sentía el murciélago 

 El murciélago le dio las gracias a los pájaros, por las plumas de le regalaron. 

 El murciélago le pidió perdón al rey águila, por ser orgulloso. 

 El murciélago se veía muy bello, con las plumas que le entregaron. 

 

V.  Marca con una X la respuesta correcta. 

 

1. El texto que leíste es:  
 

a. Un cuento. 
b. Una leyenda.  
c. Una fábula. 
 

     2. La historia ocurre en:  
 
a. Verano  
b. Invierno  
c. Otoño 

2. El rey de los pájaros es un:  
 

a. Halcón.  
b. Cóndor.  
c. Águila 
 

     4. El murciélago lloraba porque tenía:  
 
a. Mucho dolor.  
b. Frío.  
c. Lo abandonaron. 

4. El murciélago se vistió con:  
 

a. Plumas  
b. Lana  
c. Hojas de árboles. 
 

     6. El murciélago comenzó a :  
 
a. Sonrojarse.  
b. Ufanarse.  
c. Entristecerse. 

     7. ¿Cuál de las siguientes oraciones describe mejor el orgullo del murciélago?  
 
a. Cuando el murciélago se vistió con todas las plumas se veía muy bello.  
b. A partir de ese día, vuela solamente de noche, porque no quiere ser visto por nadie.  
c. Eso es pura envidia, ellos no me quieren, porque yo soy entre todos el más bello. 
 

 

VI. Reemplaza en las siguientes oraciones, las palabras en negrita por una palabra 

que signifique lo mismo, (sinónimo) 

 

1. El águila le ordenó a todos los pájaros que se presentaran.  
 
El águila le (_____________) a todos los pájaros que se presentaran. 
 

2. Muy vanidoso extendió sus alas y realmente se veía muy hermoso.  
 
Muy vanidoso extendió sus alas y realmente se veía muy (_____________) 
 

3. Ya no hablaba con los demás pájaros.  
 
Ya no hablaba con los demás (______________) 
 

 

 



VII. Completa las oraciones con los artículos: el, la, los, las. 
 

 
_________ murciélagos salen a volar en_______ noches. Cuando_________ rey   
 
águila,  escuchó lo que le contaron__________ pájaros le dijo al murciélago que les  
 
devolviera_________ plumas. 
 

 

VIII. Escritura. Inventa una historia con las siguientes palabras.  

a. Tu letra debe ser legible y caligráfica.  

b. Respeta los signos de puntuación.  

c. Debes usar las siguientes palabras:  

aventura tormenta animales bosque peligro 
 

            ________________________________________________________________________________ 

                                                    Título 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


