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Lenguaje y Comunicación

COLEGIO: _______________________________________________________________________

NOMBRE: ________________________________________________________________
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 5.

LA LEYENDA DE LOS DOS VOLCANES:
POPOCATÉPETL E IZTACCÍHUATL

Ap

Hace tiempo, cuando los aztecas dominaban el Valle de México, los otros pueblos
debían obedecerlos y rendirles tributo, pese a su descontento. Un día, cansado de la
opresión, el cacique de Tlaxcala decidió pelear por la libertad de su pueblo y empezó
una terrible guerra entre aztecas y tlaxcaltecas.
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La bella princesa Iztaccíhuatl, hija del cacique de Tlaxcala, se había enamorado
del joven Popocatépetl, uno de los principales guerreros de este pueblo. Ambos se
profesaban un amor inmenso, por lo que antes de ir a la guerra, el joven pidió al
padre de la princesa su mano si regresaba victorioso. El cacique de Tlaxcala aceptó
el trato, prometiendo recibirlo con el festín del triunfo. El valiente guerrero se preparó
con hombres y armas, partiendo a la guerra después de escuchar la promesa de que
la princesa lo esperaría para casarse con él a su regreso.
Al poco tiempo, un rival de Popocatépetl inventó que este había muerto en combate.
Al enterarse, la princesa Iztaccíhuatl lloró amargamente la muerte de su amado y
luego murió de tristeza.
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Popocatépetl venció en todos los combates y regresó triunfante a su pueblo, pero al
llegar, recibió la terrible noticia de que la hija del cacique había muerto. De nada le
servían la riqueza y poderío ganados si no tenía su amor.
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Entonces, para honrarla y a fin de que permaneciera en la memoria de los pueblos,
Popocatépetl mandó que 20.000 esclavos construyeran una gran tumba ante el Sol,
amontonando diez cerros para formar una gigantesca montaña.
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Desconsolado, tomó el cadáver de su princesa y lo cargó hasta depositarlo recostado
en su cima, la que tomó la forma de una mujer dormida. El joven le dio un beso
póstumo, tomó una antorcha humeante y se arrodilló en otra montaña frente a su
amada, velando su sueño eterno. La nieve cubrió sus cuerpos y los dos se convirtieron,
lenta e irremediablemente, en volcanes.
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Desde entonces permanecen juntos y silenciosos Iztaccíhuatl y Popocatépetl, quien a
veces se acuerda del amor y de su amada; entonces su corazón, que guarda el fuego
de la pasión eterna, tiembla y su antorcha echa un humo tristísimo.
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En cuanto al cobarde tlaxcalteca que por celos mintió a Iztaccíhuatl sobre la muerte
de Popocatépetl, desencadenando esta tragedia, fue a morir desorientado muy cerca
de su tierra, también se convirtió en una montaña, el Pico de Orizaba y se cubrió de
nieve. Le pusieron por nombre Citlaltépetl, o “Cerro de la estrella” y desde allá lejos
vigila el sueño eterno de los dos amantes a quienes nunca, jamás, podrá separar.

Leyenda mexicana, recuperada el 20 de julio de 29015 de http://cuentosmagicosblog.blogspot.
cl/2013/09/la-leyenda-de-los-dos-volcanes.html
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Vocabulario:

1

os

Póstumo: Algo que se realiza después de la muerte de la persona a quien va dirigido.

Según el texto, ¿qué deseaba el cacique de Tlaxcala?
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A) Aumentar su poder.
B) La libertad de su pueblo.

C) Enemistarse con los aztecas.

D) El dominio del Valle de México.
2

¿Qué le pidió Popocatépetl al cacique antes de ir a la guerra?
A) La mano de su hija.

B) Una fiesta a su regreso.
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C) Las riquezas del pueblo.

3

os

D) Armas para sus hombres.

¿Qué provocó la tristeza de la princesa Iztaccíhuatl?
A) La mentira del rival de Popocatépetl.
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B) La partida de Popocatépetl a la guerra.
C) La negativa de su padre a dar su mano.
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D) La obligación de rendir tributo a los aztecas.
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¿Qué fue lo primero que hizo Popocatépetl luego de enterarse de la muerte de la princesa?
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A) Tomó su cadáver y lo cargó hasta la cima.
B) Se arrodilló frente a la gigantesca montaña.
C) Encendió una antorcha y veló su sueño eterno.
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¿Qué pretende explicar principalmente la leyenda leída?
A) La guerra entre dos pueblos.
C) La creación del “Cerro de la estrella”.
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D) La lucha de un pueblo por su libertad.
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B) La formación de dos volcanes.
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D) Mandó a hacer una gran tumba con diez cerros.
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 6 a 10.

EL LOBO DE TASMANIA

El lobo de Tasmania, también conocido como tigre de Tasmania o tilacino, fue un marsupial cuyo último
ejemplar vivo conocido murió en 1936. Su nombre científico, Thylacinus cynocephalus, significa perro
con bolsillo y cabeza de lobo.
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El tilacino tenía el mismo aspecto que un perro grande y largo, aunque de cabeza grande parecida a la de
un zorro y la cola típica de los marsupiales, más ancha en la base. Podía llegar a medir 180 cm de largo
y 58 cm de alto, y su peso máximo era de 30 kg.

Ap

Los machos eran de mayor tamaño que las hembras. Su pelaje era corto y suave, de color pardo a excepción de unas rayas negras en el lomo (entre 13 y 21) que le valieron el apodo de tigre. Parece que evitaba
el contacto con los humanos y que su temperamento en general era nervioso. Algunos ejemplares cautivos morían inmediatamente por el shock que les provocaba la captura.
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El tigre de Tasmania vivió en Australia y en Nueva Guinea. Su desaparición se debió a la introducción del
dingo o perro salvaje en su hábitat por los aborígenes. La población fue desapareciendo cuando llegaron
los europeos hace unos 200 años, a causa de la caza intensiva, la destrucción de su hábitat y la competencia con los perros domésticos.
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La ley australiana no protegió al lobo de Tasmania hasta 1936, el mismo año en que murió el último ejemplar en cautiverio en el zoológico de Hobart. Antes, en 1888, el Parlamento de Tasmania ofrecía dinero
por cada cabeza de tilacino o por sus crías.
Recuperado el 10 de diciembre de 2015 de http://www.batanga.com/curiosidades/3662/animales-extintos-el-tigre-de-tasmania
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Según el texto, ¿qué característica típica de los marsupiales tiene el lobo de Tasmania?
A) Su pelaje corto y suave.
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B) Su cola más ancha en la base.

C) Su forma de perro grande y largo.
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D) Su cabeza parecida a la de un zorro.

¿Por qué al lobo de Tasmania lo llaman también “tigre”?

ch

A) Por su forma de atacar.
B) Por el aspecto de sus garras.
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C) Por el color pardo de su pelaje.

De

D) Por sus rayas negras en el lomo.
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Relee el fragmento:
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“Algunos ejemplares cautivos morían inmediatamente por el shock que les provocaba
la captura”.

¿Qué palabra reemplaza el término destacado, sin que cambie el sentido del texto?
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A) Humillados.
B) Castigados.
C) Engañados.

9

¿Por qué desapareció el lobo de Tasmania?
A) Porque lo encerraron en zoológicos.
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B) Porque tenía un temperamento nervioso.

Ap

D) Encerrados.

C) Porque su hábitat fue invadido por perros salvajes.

10
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D) Porque el Parlamento de Tasmania mataba sus crías.

¿Cuál es la idea central del texto anterior?

A) El lobo de Tasmania murió estando en cautiverio.
B) El lobo de Tasmania es una especie desaparecida.
C) El lobo de Tasmania es clasificado como un marsupial.
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D) El lobo de Tasmania fue desprotegido por la ley australiana.
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