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 INSTRUCCIONES: 

- Sigue atentamente la lectura y responde según se te indica. 

*Envía todas tus guías SEP a: nayareth.smith@colegiofernandoderagon.cl o súbelas a Classroom. 

                                          La leyenda del murciélago 
 

Cuenta la leyenda que el murciélago una vez fue el ave más 

bella de la Creación. El murciélago al principio era tal y como 

lo conocemos hoy y se llamaba biguidibela (biguidi = mariposa 

y bela = carne; el nombre venía a significar algo así como 

mariposa desnuda). 

Un día frío subió al cielo y le pidió plumas al creador, como 

había visto en otros animales que volaban. Pero el creador no 

tenía plumas, así que le recomendó bajar de nuevo a la tierra 

y pedir una pluma a cada ave. Y así lo hizo el murciélago, eso 

sí, recurriendo solamente a las aves con plumas más vistosas 

y de más colores. 

Cuando acabó su recorrido, el murciélago había obtenido un 
gran número de plumas para su cuerpo. 

Consciente de su belleza, volaba y volaba mostrándola 

orgulloso a todos los pájaros, que detenían su vuelo para 

admirarle. Agitaba sus alas ahora emplumadas, aleteando feliz y con cierto aire de prepotencia. 

Una vez, con un eco de su vuelo creó el arco iris. Era todo belleza. 

Pero era tanto su orgullo que la soberbia lo transformó en un ser cada vez más ofensivo con las 

aves. Con su continuo pavoneo, hacía sentirse chiquitos a cuantos estaban a su lado. Hasta al 

colibrí reprochaba no ser tan hermoso como el murciélago. 

Cuando el Creador vio que el murciélago no se contentaba con disfrutar de sus nuevas plumas, 

sino que las usaba para humillar a los demás, le pidió que subiera al cielo, donde también se 

pavoneó y aleteó feliz. Aleteó y aleteó mientras sus plumas se desprendían una a una, 

descubriéndose de nuevo desnudo como al principio. 

Durante todo el día llovieron plumas del cielo, y desde entonces nuestro murciélago ha 

permanecido desnudo, retirándose a vivir en cuevas y olvidando su sentido de la vista para no tener 

que recordar todos los colores que una vez tuvo y perdió. 

I. Responda, según corresponda 

 

1.  El texto se trata de: 

A. Cómo fue que el murciélago originó los arcoíris. 

B. Un grupo de aves que envidiaban a un murciélago. 

C. Un murciélago que tuvo plumas y las perdió por vanidoso. 

D. Un creador que decidió entregarle plumas a un murciélago. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE   Profundizar su comprensión de las narraciones leídas 
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2. Según el texto, ¿cómo es actualmente el murciélago? 

A. Es el ave más bella de la creación. 

B. Es el ave más soberbia de la creación. 

C. Es un ave feliz, que expone su belleza ante el mundo.  

D. Es un ave que parece estar desnuda y vive en cuevas alejadas. 

 

3. ¿Qué significa la palabra destacada en la oración? 

 

Con su continuo pavoneo, hacía sentirse chiquitos a cuantos estaban a su lado 

 

A. Aleteo 

B. Vuelo 

C. Alardeo 

D. Revoloteo 

 

4. Según la leyenda, ¿por qué ahora el murciélago no tiene plumas? 

A. Porque las aves se ofendieron con su belleza y le robaron las plumas. 

B. Porque, al crear el arcoíris, perdió todas sus plumas coloridas. 

C. Porque el creador, al ver que el murciélago humillaba a las aves, se las sacó él mismo. 

D. Porque cuando subió al cielo sus plumas se comenzaron a desprender una a una. 

 

5. ¿Cómo había obtenido sus plumas el murciélago? 

A. El Creador le entregó las plumas más hermosas.  

B. El murciélago le pidió plumas a las aves más vistosas y coloridas. 

C. Todas las aves vieron que el murciélago estaba desnudo y le ofrecieron sus plumas. 

D. El murciélago se posó en el arcoíris y obtuvo unas plumas coloridas.  

 

6. Según la leyenda, ¿cuál de estas afirmaciones NO es correcta? 

A. El colibrí se sentía tan hermoso como el murciélago. 

B. Una vez el murciélago fue el ave más bella de la creación. 

C. Una vez, el murciélago con un eco de su vuelo creó el arcoíris. 

D. Ahora el murciélago vive desnudo y en cuevas alejadas de los demás.  

 

II. Ordena la secuencia de acontecimientos, del hecho n°1 al n°5. 

 

El murciélago una vez, con un eco de su vuelo creó el arco iris. 

Cuando el murciélago subía al cielo sus plumas se desprendían una a una. 

Desde entonces el murciélago ha permanecido desnudo, retirándose a vivir en cuevas. 

El creador le recomendó bajar de nuevo a la tierra y pedir una pluma a cada ave. 

El murciélago recurrió solo a las aves con plumas más vistosas y de más colores. 

 


