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Guía de trabajo “LEYENDAS” 

 

 

 

 

1. Lee con atención el siguiente texto. 

 

 

La leyenda del Sol y la Luna 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta la leyenda que cuando la tierra estaba en la oscuridad, era siempre de noche. Los 

más poderosos, que vivían en el cielo, se reunieron para crear el Sol y que hubiera luz en 

la Tierra. Se juntaron en Teotihuacán, una ciudad que había en el cielo. Bajo ella, como un 

reflejo, estaba la ciudad mexicana del mismo nombre. 

Se dice que, en Teotihuacán, encendieron una enorme hoguera. Aquel poderoso que 

quisiera convertirse en el Sol debía saltar esta hoguera para resurgir como el Sol. 

Se presentaron dos candidatos para ser el Sol: el Primero era grande, fuerte, hermoso y 

rico y, además, estaba vestido con ropas de lujo y adornado con piedras preciosas. Este 

ofrecía a sus compañeros oro y joyas como muestra de su orgullo; por otro lado, el 

Segundo candidato era pequeño, débil, feo y pobre; su piel estaba cubierta de llagas, y 

estaba vestido con su ropa de trabajo. Como el Segundo era un ser muy pobre, sólo podía 

ofrecer la sangre de su corazón, sus buenos y humildes sentimientos. 

Cuando llegó la hora de saltar la enorme hoguera, el grande y rico no se atrevió, tuvo 

miedo y salió corriendo, sin embargo, el Segundo, que era muy valiente, dio un salto 

enorme sobre la hoguera y salió convertido en el Sol. 

El Primer candidato al verlo convertido en sol sintió vergüenza y sin pensarlo mucho tomó 

vuelo y saltó la hoguera. Y en el cielo apareció un segundo Sol. Los demás Poderosos 

estuvieron de acuerdo de que no podían existir dos soles, así que decidieron apagar al 

Segundo. Para eso, tomaron un conejo por las patas y con mucha fuerza lo lanzaron 

contra el segundo Sol. El brillo de este disminuyó rápidamente y tras poco, se convirtió en 

la Luna. 

Si te fijas bien, durante los días de luna llena puedes ver una figura de un conejo en la 

luna. Se dice que es el que acabó con el segundo sol y dio origen a la luna.  

 

 

Queridos (as) estudiantes: Esta semana leerán una maravillosa leyenda mexicana 

sobre el Sol y la Luna. Espero que la disfruten. 
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https://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/miedos/tienemiedos.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/miedos/tienemiedos.htm
https://www.guiainfantil.com/1227/cuento-sobre-la-compasion-un-conejo-en-la-via.html


COLEGIO SANTA MARÍA – LA FLORIDA 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
TERCERO BÁSICO 

 

 

2. Responde la siguiente pregunta comenzando con mayúscula y terminando con un 

punto. 

¿Para qué se reunieron los poderosos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Escribe 3 características de cada candidato para ser el sol. Subraya en el texto las 
partes que te sirvan para responder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Enumera los acontecimientos según el orden en que ocurrieron. 

_____ Arrojan un conejo al segundo sol y este se convierte en la luna. 

_____ Encendieron una hoguera en Teotihuacán. 

_____ El candidato pequeño y débil salta a la hoguera y se convierte en Sol. 

_____ La Tierra estaba siempre de noche. 

_____ El candidato fuerte y rico salta a la hoguera y aparece como sol. 

_____ Se presentan dos candidatos para ser el sol. 

 

TICKET DE SALIDA 

Escribe una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa. 

______ Esta leyenda nos explica cómo se creó el sol. 

______ Esta leyenda nos informa sobre la vida de los mexicanos. 

______ Esta leyenda nos cuenta cómo se creó la luna. 

______ Esta leyenda nos explica por qué el sol sale de día. 

______ Esta leyenda nos explica por qué vemos la forma de un conejo en la luna. 

______ Esta leyenda nos explica el origen del día y la noche. 

Toma una foto de tu ticket y súbela a classroom. 

  

PRIMER CANDIDATO SEGUNDO CANDIDATO 


