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Comprensión Lectora 
3° Básico 

 

       Lee atentamente, dos veces, antes de responder las preguntas. 
 

El murciélago orgulloso 

Leyenda tradicional mexicana 
 

Era en otoño cuando un murciélago cruzaba los aires y se 

quejaba que hacía mucho frío. De pronto, se encontró con 

el rey de todos los pájaros, el águila. Éste al escuchar los 

quejidos le preguntó: 

-¿Por qué lloras murciélago? 

- Lloro porque tengo mucho frío – dijo el murciélago. 

- ¿Y por qué no lloran los demás pajaritos? 

Ellos no tienen frío, porque tienen plumas calentitas. Pero yo  

no tengo. 

El águila pensó un momento, y en seguida les ordenó a 

todos los pájaros a lo largo y ancho de este mundo, que cada 

uno de ellos le entregaran una pluma al murciélago. 

Cuando el murciélago se vistió de todas las plumas se veía 

muy bello, por lo que es entendible que el murciélago haya 

estado orgulloso de sus plumas tan coloridas. Pero como se 

puso tan orgulloso, ya no hablaba con los demás pájaros, 

sino solo se contemplaba a él mismo y se alegraba de verse 

tan bello. Los pájaros fueron entonces donde el rey águila, 

y se quejaron ante él, de que el murciélago se ufanaba con 

plumas ajenas y de tanto orgullo ya no hablaba con ellos. 
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El rey águila ordenó entonces que el murciélago se 

presentara ante su trono y le hizo presente que todos los 

pájaros se quejaban de él. 

-Aparentemente te ufanas con sus plumas y ya no hablas 

con ellos de puro orgullo. ¿Es cierto eso? 

El murciélago le contestó: 

- Eso es pura envidia, ellos no me quieren porque yo soy 

entre todos el más bello. Mírame y convéncete tú mismo. 

Muy vanidoso extendió sus alas y realmente se veía muy bello. 

Tú tienes razón - le dijo el rey águila- y porque ello es así, 

ordeno que cada pájaro tome nuevamente la pluma que te 

regaló. Si realmente eres tan bello, no necesitas plumas 

ajenas. 

Todos los pájaros se abalanzaron sobre el murciélago y a 

éste le dio tal vergüenza, que a partir de ese día vuela 

solamente de noche, porque no quiere ser visto por nadie. 
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Después de leer el texto anterior responde en tu cuaderno las 

siguientes preguntas.  

 

1.- ¿Cuál es el título de la lectura?  

2.-  ¿De qué país es la lectura? 

3.- ¿Qué tipo de texto es la lectura? 

4.- ¿En qué estación del año trascurre la historia? 

5.- ¿Cuáles son los personajes principales? 

6.- Una vez identificando los personajes principales, escribe 3 

características de cada uno (pueden ser físicas y psicológicas).  

7.- Escribe en tu cuaderno un comentario de la historia. (Lo que tú 

entendiste con tus propias palabras, mínimo 8 líneas).  

8.- Escribe en tu cuaderno un nuevo final para la historia. 

9.- Dibuja el nuevo final que creaste para la historia. 

10.- Finalmente escribe en tu cuaderno una historia de mínimo de 10 

líneas con los mismos personajes de esta historia pero creada por ti 

mismo/a.   

Nota: si hay palabras que no conoces, escríbelas al final del texto y 

busca su significado.  
  


