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11 Lengua 3.º
EV

Fecha:

Nombre y apellidos:

Comprensión leCtora: piensa y responde sobre el texto.

1   ¿Qué tipo de texto es? Marca la respuesta correcta.   

 Una narración           Una obra de teatro           Un poema 

2   ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? 

3  ¿Dónde ocurren los hechos? 

4  ¿Qué quiere el murciélago? 

5   ¿Qué le ocurre al guerrero kayapó cuando el murciélago lo abraza?

 

6   ¿Qué deciden los guerreros sobre la risa?

Lectura: Lee con atención el texto.

La risa
El murciélago, colgado de la rama por los pies, vio que un guerrero kayapó se inclinaba 
sobre el manantial.
Quiso ser su amigo.
Se dejó caer sobre el guerrero y lo abrazó. Como no conocía el idioma de los kayapó, 
le habló con las manos. Las caricias del murciélago arrancaron al hombre la primera car-
cajada. Cuanto más se reía, más débil se sentía. Tanto se rio, que al fin perdió todas sus 
fuerzas y cayó desmayado.
Cuando se supo en la aldea, hubo furia. Los guerreros quemaron un montón de hojas 
secas en la gruta de los murciélagos y cerraron la entrada.
Después, discutieron. Los guerreros resolvieron que la risa fuera usada solamente por 
las mujeres y los niños.
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apliCa lo que sabes

7   Completa estas oraciones con palabras polisémicas del texto:   

 – Les habló con las  .

 – Los guerreros quemaron un montón de  secas.

 – El murciélago está colgado de la  por los pies.

8   Ahora escribe tres oraciones con significados distintos de las pala-
bras polisémicas anteriores: 

 –   

 –

 –

9   Escribe en infinitivo los verbos de la lectura y colócalos en la colum-
na que corresponda:

-ar -er -ir

  

10   Escribe dos ejemplos de la lectura:

 – Verbos con h:  , 

Crea

11   Escribe un mito que conozcas:

EVNombre y apellidos:11 Lengua 3.º


