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OAS a evaluar: 
 OA01: Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: 
pronunciando las palabras con precisión, respetando los signos de puntuación, leyendo 
con entonación adecuada, leyendo con velocidad adecuada para el nivel. 
 
OA4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información 
explícita e implícita; determinando las consecuencias de hechos o acciones; describiendo 
y comparando a los personajes; describiendo los diferentes ambientes que aparecen en 
un texto; reconociendo el problema y la solución en una narración; expresando opiniones 
fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes; comparando diferentes 
textos escritos por un mismo autor. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

ÍTEM I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.  

PUNTAJE:6 PUNTOS. 

 

LA LLORONA.  

 

Hace muchos años en la Ciudad de México, cerca de Xochimilco, se escuchaban los tristes 

lamentos de una mujer. 

 

- ¡Ay mis hijos! Qué será de ellos - decía una voz perturbadora. 

 

Mientras se escuchaba a la mujer misteriosa, los temerosos habitantes de la ciudad se 

encerraban en sus casas a base de lodo y piedra. Tampoco los antiguos conquistadores se 

atrevían a salir a la calle, pues los gritos de aquella mujer eran realmente espeluznantes. 

 

 

Los rumores decían que se trataba de la llorona, una mujer vestida de blanco con cabellos 

largos y aspecto fantasmagórico, que flotaba en el aire con un velo para cubrir su 

horripilante rostro. Lentamente vagaba por la ciudad entre calles y plazas, y quien llegó a 

ser testigo de su presencia dice que, al gritar, ¡ay mis hijos!, agitaba sus largos brazos de 

manera angustiosa, para después desaparecer en el aire y seguir aterrorizando en otras 

partes de la ciudad con sus quejidos y gritos. 



 

Mientras la llorona recorría las plazas, lloraba desesperada, después de un tiempo se dirigía 

al río hasta perderse poco a poco en la oscuridad de la noche, y así terminar disolviéndose 

entre las aguas. Esto pasaba todas las noches en la ciudad de México y tenía 

verdaderamente inquietos a sus habitantes, pues nadie sabía la causa de aquellos lamentos. 

 

Algunas personas decían que la mujer tenía un enamorado, con el cual nunca había podido 

casarse gracias a que la muerte la había sorprendido inesperadamente. Al morir el hombre 

se quedó solo y triste, y descuidó a tal punto a sus 3 hijos, que los pobrecitos se quedaron 

huérfanos sin que nadie les ayudara. A causa de esto la mujer regresaba del más allá para 

cuidar de sus hijos, y los buscaba desesperadamente a través de gritos y lamentos. 

 

Otra versión cuenta que hace mucho, vivía una madre junto con sus tres hijos. El padre de 

los niños los había abandonado hace mucho tiempo, hasta que un día, aquel hombre 

regresó. El hombre volvió cuando los pequeños se encontraban solos en casa y cuando la 

madre regresó a su hogar buscó a sus niños, pero no los encontró, ni a ellos ni al hombre. 

 

Salió y buscó por el pueblo llorando y gritando los nombres de sus niños sin poder 

encontrarlos. Con el pasar de los años, su búsqueda continuó, pero sin éxito alguno y tras 

tanto esfuerzo, la mujer falleció de la tristeza. Desde entonces su espíritu errante vaga todas 

las noches buscando a sus hijos, llorando y lamentando por los alrededores de los pueblos. 

 

 

 

1. ¿En qué país se desarrolla la leyenda?? 
 

A.  Chile. 
B. Colombia.  
C. México. 
D. Cuba.  

2. ¿De quién se escuchaban lamentos? 
 

A. Una mujer.  
B. Un hombre. 
C. Un anciano. 
D. Una niña.   

3. ¿Cómo estaba vestida la llorona? 
 

A. De negro. 
B. De blanco. 
C. De azul.  
D. De verde.  

4. ¿Cuántos hijos tenía la llorona? 
 

A. 5 hijos. 
B. 3 hijos.  
C. 4 hijos.  
D. 7 hijos.  



5. ¿De qué murió la llorona? 
 

A. Envenenada.  
B. Enferma.  
C. De tristeza.  
D. Todas las anteriores.   

6. ¿Qué hacían los habitantes del pueblo, 
cuando escuchaban a la llorona? 
 

A. Arrancaban. 
B. Lloraban.  
C. Se escondían es sus casas.  
D. Se escondían detrás de un árbol.  

 

ÍTEM II: DESARROLLO. 

INSTRUCCIONES: LEE NUEVAMENTE EL TEXTO ANTERIOR Y RESPONDE.  

PUNTAJE: 5 PUNTOS.  

 

1. ¿Quién era la llorona? 

 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué hacía la llorona? 

 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿ Qué le pasó a la llorona y que le llevó a tener ese comportamiento? 

 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué lugares recorría la llorona? 

 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué opinas de esta leyenda? Comenta.  

 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

ÍTEM III: VERDADERO Y FALSO  

INSTRUCCIONES: LEE EL TEXTO Y CONTESTA UNA V SI ES VERDADERO O UNA F SI ES 

FALSO.  

PUNTAJE: 7 PUNTOS. 

 

La caja de pandora. 

 

 

Al principio de los tiempos, un titán llamado Prometeo entregó a los hombres el regalo del 

fuego. El dios Zeus estaba furioso con el titán por no haber pedido su permiso primero y con 

los humanos por aceptar el regalo, por lo que ideó un plan para castigar a todos. 

Le ordenó a Hefesto que creara una mujer hermosa a quien 

llamó Pandora. Afrodita le imprimió el don de la belleza, 

Hermes le dio astucia, Atenea le enseñó diversas artes y 

Hera le hizo el regalo que cambiaría la historia de los 

hombres por siempre: la curiosidad. Luego, Zeus ordenó a 

Hermes llevar a la hermosa mujer a la Tierra. 

 

Antes de emprender su camino a la Tierra, Zeus obsequió a 

Pandora una caja de oro con incrustaciones de piedras 



preciosas atada con cuerdas doradas y le advirtió que en ninguna circunstancia debía 

abrirla. 

 

Hermes guio a Pandora desde el Monte Olimpo y se la presentó al hermano de Prometeo, 

Epimeteo. Los dos se casaron y vivieron felices, pero Pandora no podía olvidar la caja 

prohibida. Todo el día pensaba en lo que podía haber adentro. Anhelaba abrir la caja, pero 

siempre volvía a atar los cordones dorados y devolvía la caja a su estante. 

 

Sin embargo, la curiosidad de Pandora se apoderó de ella; tomó la caja y tiró de los cordones 

desatando los nudos. Para su sorpresa, cuando levantó la pesada tapa, un enjambre de 

adversidades estalló desde la caja: la enfermedad, la envidia, la vanidad, el engaño y otros 

males volaron fuera de la caja en forma de polillas. Pero entre todos ellos, voló una hermosa 

libélula trazando estelas de color ante los ojos sorprendidos de Pandora. 

 

A pesar de que Pandora había liberado el dolor y sufrimiento en el mundo, también había 

permitido que la esperanza los siguiera. 

 

Y es la esperanza lo que permite a la humanidad seguir adelante a pesar de las adversidades.  

 

• RESPONDE SI ES VERDADERO O FALSO.  

 

1. _____ El mito se llama la caja dorada de pandora.  

 

2. _____ El Dios Tritón estaba furioso.  

 

3. _____ La mujer que crearon los dioses se llamaba pandora.  

 

4. _____ La caja era de oro con incrustaciones de piedras preciosas.  

 

5._____ La caja tenia cuerdas plateadas.  

 

6. _____ Pandora libero el dolor y sufrimiento en el mundo.  

 

7. _____. De la caja voló una hermosa mariposa.  

 

 
ÍTEM IV: DESARROLLO 
INSTRUCCIONES: LEE ATENTEMENTE Y RESPONDE.   
PUNTAJE: 5 PUNTOS. 
 
 
1. Cambia el título del mito.  
 

 

 

 
 
 
 



2. Nombra los personajes del mito la caja de pandora: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
3. Describe al personaje de Pandora.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
4. Describe como era la caja de pandora. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
5. Cambia el final del mito. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


