
Guía de comprensión lectora

Un bello murciélago



1. Marca la casilla del enunciado que define las características de una leyenda.

Los protagonistas de este texto suelen ser personajes sobrenaturales.

Este texto utiliza diversas figuras literarias como el símil y las metáforas.

Es una narración ficticia, con elementos imaginarios que pretenden dar un carácter de verdad a los hechos.

Es un texto narrativo real que utiliza seres de la naturaleza para entretener al lector.

2. Lee las siguientes proposiciones y selecciona la opción correcta para cada una.

SÍ NO 

La belleza era lo más importante para el murciélago. 

Las aves del bosque se sentían felices con su compañía. 

El murciélago era vanidoso y soberbio.  

Según la leyenda, el murciélago fue creado con alas de colores.  

La cualidad más importante para el murciélago era el aspecto físico. 

La belleza es necesaria para tener el aprecio de los demás.  

La humildad es una cualidad que embellece a las personas. 

3. Selecciona dos sinónimos para cada palabra.

Espécimen 

Fascinado 

Obsequio 

Egoísta 

Jactancioso 

Elogio 

Agraciado 

Tu nombre: 

Tu curso: 

Fecha: 



4. Ordena las letras y selecciona las palabras que describen al murciélago.

DIOVASON 

LOGOSULOR 

OCIGECONTRÉ 

MOREHSO 

5. Tilda tu interpretación de la frase: “la soberbia se apoderó de su raciocinio”:

El murciélago era muy soberbio.

El murciélago no pensaba correctamente por causa de su soberbia.

La soberbia lo hacía sentir desdichado.

6. Tilda tu interpretación de la frase: “su continuo pavoneo”:

Tenía algunas plumas del pavo real.

Se burlaba todos los días de los demás

Hacía constante alarde de su belleza.

7. Selecciona la moraleja o lección del texto.

“Siempre sé humilde y cordial con los demás”.

“Intenta ser igual que los demás”.

“Sé mejor que los demás”.

8. Tilda dos cualidades que consideras esenciales o imprescindibles para mantener la amistad con los demás.

Debajo, explica por qué las seleccionaste.

Amabilidad   Empatía Sinceridad Tenacidad Paciencia Honradez 



9. Analiza las diversas situaciones que se dan en la vida cotidiana y selecciona S si pueden generar soberbia o H

si indican humildad.

S H 

Mencionar que mi trabajo es mejor que el de los demás. 

Reconocer que necesito de las habilidades de mis compañeros. 

Mostrar siempre mis logros para que reconozcan mi talento. 

Buscar el reconocimiento de los demás por cada hazaña realizada. 

Reconocer y valorar los logros de mis compañeros. 

Aceptar mis errores y mis desaciertos. 

10. Al final del texto se expresa: “El murciélago vive en la oscuridad”. Piensa en algún otro ser vivo, analiza una

de sus características y formula una lección de vida que puedes compartir a partir de tu evaluación.

Nombre: 

Característica evaluada: 

Lección de vida: 
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