
INSTRUCCIONES: 

 1. Lee el texto y busca las palabras que no conozcas, pues te servirá para comprender mejor la lectura. 

 2. Lee atentamente las preguntas de la guía. 

 3. Anota en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación el nombre de la guía, el objetivo de aprendizaje 

y las respuestas que consideres correctas. 
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  OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas 

 

                                                              La Luna en el pozo 

 Un niño se encontraba una noche sin una gota de agua para beber. Entonces tomó 

un balde y fue a un pozo donde la había en abundancia. Era una noche de primavera 

y brillaba la Luna entre las estrellas, pero el niño nunca se había dado cuenta porque 

no tenía la costumbre de mirar el cielo. 

 Al llegar al pozo se inclinó y, viendo reflejada la Luna en el agua, dio un grito de 

asombro y susto:  

—¡Oh, la Luna se ha caído en el pozo! Debo sacarla.  

Volvió a su casa por una cuerda, a la que ató un poderoso 

gancho. Cuando regresó al pozo, echó la soga dentro de él. 

El gancho se atascó en las piedras del fondo y no podía 

subirlo, por más que tiraba para sacar la Luna. De pronto se 

desató y el pequeño cayó de espaldas en la hierba. 

Entonces se dio cuenta, por primera vez en la noche, que la 

Luna estaba sobre su cabeza jugando alegremente con las 

estrellas. 

 —¡Qué afortunado soy— se dijo—; me he golpeado la espalda, pero he logrado 

sacar la Luna del pozo y hacerla brillar otra vez en el cielo!  

                                                                                             

                                                         Responde tu guía 

 

1. ¿Cómo se sintió el niño al ver la Luna en el pozo? Marca con una X en el  

   las respuestas correctas. 

    

            Alegre                                  Asombrado  

            Asustado                             Afortunado 

 



 

 2. Según el texto, ¿qué significa la palabra “soga”? 

 A. Piedra.  

 B. Cuerda.  

 C. Gancho. 

 

 

 3. ¿Qué se atascó en las piedras del fondo? 

 A.  El gancho. 

 B.  Un balde. 

 C.  La Luna 

 

 4. ¿De qué se dio cuenta el niño al caer sobre la hierba? 

 A. De que la Luna se veía de noche. 

 B. De que la Luna estaba en el cielo. 

 C. De que la Luna se había caído al pozo. 

 

 5. ¿Por qué el niño se sintió afortunado al final de la historia? 

 A. Porque no sufrió daños al caerse.  

 B. Porque encontró mucha agua para beber.  

 C. Porque pensó que había sacado la Luna del pozo. 

 

6. ¿Crees que el niño sacó realmente la luna del pozo? Marca con una X y fundamenta 

tu respuesta. 

 

                SÍ                 NO 

 ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 


