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2.- Como todas las leyendas, la que leíste tiene aspectos reales y otros fantásticos. De los siguientes, 
¿cuál es fantástico?.......................................................................................................................................................        
A) Decir que el Sol y la Luna son dioses convertidos en astros.                                                                                      
B) Decir que los jaguares son animales que tienen gran agilidad.                                                                                    
C) Decir que existió un lugar que tiene como nombre Teotihuacán.                                                                                
D) Decir que la intensidad de la luz del Sol impide verlo directamente.                                                                         
 
3.- ¿Cuál de las siguientes partes del texto describe al dios Nanahuatzin?...................................................                         
A) — ¡Nanahuatzin, ahora prueba tú!                                                                                                                             
B) —Por ahí aparecerá Nanahuatzin convertido en Sol.                                                                                                  
C) —Sé tú el otro que alumbre —le dijeron a Nanahuatzin, que era un dios humilde y callado.                                       
D) Cuando Tecuciztécatl vio que Nanahuatzin se había echado al fuego, se avergonzó de su cobardía y 
sólo entonces también se aventó.       
 
4.- ¿Cuál de las siguientes partes del texto es una comparación?.....................................................................                         
A) Se miraron unos a otros, y ninguno se atrevía a ofrecerse para aquel oficio.                                                             
B) Antes de que hubiera día y noche en el mundo, se reunieron los dioses en Teotihuacán.                                            
C) Se concentró y decidido, con la agilidad de un jaguar, de un gran salto atravesó el aro fuego.                                  
D) En el mismo orden en que entraron en el fuego, los dioses aparecieron por el cielo hechos Sol y 
Luna.        
 
5.- ¿En cuál de las siguientes partes del texto se observa la repetición intencional de unas palabras?.. 
A) Un dios arrogante que se llamaba Tecuciztécatl, dijo: —Yo me encargaré de alumbrar al mundo.                              
B) — ¡Tecuciztécatl, entra tú en el fuego! —y él hizo el intento de echarse, pero le dio miedo y no se atrevió.                      
C) Lo intentó otra vez, otra vez y otra vez. Cuatro veces probó, pero no se decidía a brincar a través 
del aro de fuego.                                                                                                                                                           
D) Después apareció Tecuciztécatl hecho Luna. Era hermoso pero no tenía el mismo poder que el Sol.                          
 
6.-En  el texto aparece la palabra decidido. Una razón para que esa sea su ortografía es la siguiente:..                        
A) Se deriva de la palabra decidir, la cual lleva “c”.                                                                                                       
B) Todas las palabras con ese sonido acabadas en -ido, llevan “c”.                                                                                  
C) Todas las palabras con ese sonido que empiezan con de-, llevan “c”.                                                                          
D) Es una palabra que funciona como adjetivo y los adjetivos se escriben con  “c”. 
 
7.- Las leyendas son:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
A) Narraciones de fenómenos naturales o históricos que se transmiten de generación en generación 
B) Narraciones de hechos fantásticos, que se transmiten de generación en generación. 
C) Narraciones de personajes ilustres o famosos que se transmiten de generación en generación. 
D) Narraciones que combinan elementos fantásticos y reales para explicar fenómenos naturales o 
sucesos históricos, se transmiten de generación en generación. 
 
8.- Observa la siguiente lista de palabras léxicas: callado, callar, callaron, cállate. ¿Cómo se llama 
la parte de la palabra que  no cambia?...................................................................................................................... 
A) Lexema  B) Gramema  C) Familia léxica  D) Adjetivos 
 
9.- Las siguientes palabras son adjetivos, excepto:……………………………………………………………………………………………                        
A) Arrogante  B) Humilde  C) Fuego  D) hermoso 
 
10.- ¿En cuál de las siguientes opciones hay una frase adjetiva?....................................................................... 
A) Era hermoso  B) Dios arrogante C) Demasiado callado  D) Aro de fuego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


