Guía de comprensión lectora
El ceibo

Tu nombre:
Tu curso:
Fecha:
1.

Completa el acróstico.

Textura de las flores del ceibo.
Raza conquistadora de los guaraníes.
Nombre de la protagonista.
El ceibo se convirtió en un _______ de valentía y fortaleza ante el sufrimiento.
Forma de muerte que recibió la indiecita en castigo por escaparse y matar al centinela.

2.

C
E
I
B
O

Marca la opción correcta que resume el hecho central del relato:

La muerte de Anahí por parte del hombre blanco dio origen a las características peculiares del ceibo.
La muerte de Anahí al ahogarse en el Paraná dio origen a las características peculiares del ceibo.
La muerte de Anahí al ser quemada en la hoguera dio origen a las características peculiares del ceibo.

3.

Responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto leído.
a.

¿Qué característica de Anahí deleitaba a los guaraníes?
Sus rasgos toscos.
Su valentía.
Sus canciones.

b.

¿Cuáles eran las características de los invasores?
Arrasadores, indígenas y aguerridos.
Valientes, atrevidos y aguerridos.
Aguerridos, centinelas y arrasadores.

c.

¿Por qué razón le impusieron a Anahí el castigo de morir en la hoguera?
Debido a su fealdad.
Por haber matado al centinela.
Por adorar ídolos.

d.

¿Qué hecho en la narración es ficticio?
Existe un árbol de flores rojas llamado ceibo.
Fue convirtiéndose en árbol, identificándose con la planta.
Fue atada a un árbol y allí murió quemada.

e.

¿Qué hecho trata de explicar la leyenda?
La muerte de una indígena guaraní.
La existencia y características especiales del ceibo.
La existencia del ceibo en la naturaleza.

f.

¿Qué valores identificas en la lectura?
Valentía y fortaleza.
Bondad y responsabilidad.
Respeto y lealtad.

g.

¿A qué género literario pertenece la leyenda?
Narrativo
Dramático
Lírico

4.

Completa correctamente las frases, según el texto.

Anahí vivía en

a los cautivos.

Los centinelas vigilaban

a los cautivos.

La tribu guaraní se deleitaba con

a los cautivos.

Un puñal fue clavado en

a los cautivos.

5.

Selecciona el sinónimo de la palabra resaltada en la frase.

A los vecinos los despojaron de sus casas.

arrasaron

Las langostas devastaron el campo.

arrasaron

En una zona del Amazonas encontraron un aborigen.

arrasaron

Mamá pasó toda la noche en vela.

arrasaron

Sobre el muro de la ciudad hay un atalaya.

arrasaron

El cazador lleva siempre una daga consigo.

arrasaron

Una hermosa muchacha llegó al pueblo.

arrasaron

6.

Responde las preguntas expresando lo que crees o sientes.
a.

¿Por qué la fealdad de Anahí no fue impedimento para deleitar a las personas de su tribu?

b.

¿Crees que la acción de los invasores fue correcta? ¿Por qué?

c.

¿Cuáles deben ser nuestras actitudes para con las personas que no son de nuestra misma raza o no
comparten nuestras creencias o costumbres culturales?

7.

Dibuja el momento que te pareció más impactante en la narración.

Enviar por correo electrónico

