
Existe en la naturaleza  un mineral 
llamado magnetita o piedra imán que 
tiene la propiedad de atraer el hierro, el 
cobalto, el níquel  y ciertas aleaciones 
de estos materiales.  También ejercen 
fuerza de atracción y repulsión. 
Esta propiedad recibe el nombre de 
magnetismo.  

¿Qué podemos decir del magnetismo?
a)  Un mineral que atrae objetos.
b)  Una propiedad de los metales y ní-

quel que causa repulsión.
c)  Un fenómeno por el cual se ejerce 

fuerza de atracción o repulsión. 

Debemos  leer y analizar un texto con detenimiento, solo así 
podremos contestar las preguntas que nos piden.

Actividades

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas. 

Los cuatro amigos
¿Cómo nacieron el Sol y la Luna?        
Los hombres de la antigüedad se respondieron: «Al Sol y a la Luna los 
hicieron los dioses». Y así, del sentimiento e imaginaciones humanas 
nacieron los mitos y  leyendas. Te presentamos una leyenda muy 
antigua sobre el origen del Sol y la Luna. Es la leyenda azteca.
Cuentan los nahuas que los dioses ordenaron que se hiciera el Sol. Para 
ello se reunieron alrededor de una hoguera sagrada en la cual debía 
de sacrificarse el que quisiera convertirse en el Sol. Para el sacrificio se 
ofrecieron Tecciztécatl, hermoso y rico; y Nanahuatzin, enfermo y pobre. En el momento en que debían 
decidirse, Tecciztécatl tuvo miedo y fue Nanahuatzin quien, lleno de valor, se arrojó a la hoguera, de 
donde salió convertido en el Sol.
Entonces Tecciztécatl, avergonzado de su cobardía, se arrojó también a la hoguera, saliendo convertido en 
la Luna. Al principio, los dos brillaban igual, pero los dioses, como recuerdo de su cobardía, le arrojaron 
un conejo a la Luna, con lo cual disminuyó su brillo. Este conejo puede verse aún hoy en la Luna, y sirve 
para recordarnos que el valor es una virtud mayor que la belleza o la riqueza.

Análisis de Preguntas



1. ¿De dónde proviene esta lectura, cuál es su ori-
gen?

 Esta lectura  es una leyenda azteca (nahuas). 

2. ¿Qué nos trata de explicar esta leyenda?
 _______________________________________
 _______________________________________

3. ¿Qué debía hacer el dios que se quería convertir 
en sol?

 _______________________________________
 _______________________________________

4. ¿Para qué nos sirve ver al conejo en la luna?  
 _______________________________________
 _______________________________________

Exigimos más

 Z Lee el siguiente texto y contesta las siguientes preguntas. 

¿Existen planetas más allá del sistema solar?

Estamos seguros de que existen otros planetas más allá del Sistema 
Solar desde hace muy poco tiempo. Hasta el momento se han 
descubierto unos treinta, pero con toda seguridad existen muchos 
más que todavía se desconocen.
¿Se pueden ver estos planetas desde la Tierra?
No, no los podemos observar ni a simple vista ni con ayuda de 
instrumentos. Los científicos han descubierto estos planetas  gracias 
a cálculos complicados.
Si un cohete fuera tan potente como para ir hasta el más próximo de 
estos planetas, tardaría miles de años en llegar.
¿Les gustaría vivir en otro planeta, que no fuera la Tierra? ¿Creen que algún día exista algún transporte 
que nos lleve a otros planetas? Sería interesante, muy interesante.

5. Según la lectura, ¿de qué estamos seguros?
 ___________________________________________________________________________________

6. ¿Cuántos planetas se han descubierto?
 ___________________________________________________________________________________

7.  Según la lectura, ¿cuánto demoraría un potente cohete en llegar al planeta más cercano?
 ___________________________________________________________________________________

8. ¿Quiénes son las personas que se encargan de investigar el universo?
 ___________________________________________________________________________________

9. ¿Crees que existen más planetas en el universo? ¿Por qué?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

10. ¿Te gustaría vivir en otro planeta? ¿Por qué?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________



Practico para ser mejor

 Z Lee el siguiente texto y contesta.

El Señor de los Siete Colores

Pues, señor, cuentan los que lo vieron, que hace mucho 
tiempo el arcoíris era un señor muy pobre. Tan pobre que 
no tenía ni ropa para ponerse.
Su desnudez le apenaba mucho y decidió un día buscar una 
solución. Pero no se le ocurría nada y decía:
«¿De dónde voy a sacar yo ropa?» Y se ponía aún más triste.
Un día brilló en el cielo un gran relámpago, y el señor 
decidió ir a visitarle.
–Tal vez él pueda ayudarme.
Así que se puso en camino y, después de varios días de viaje, 
llegó ante él.
Mientras le contaba sus penas, el relámpago le miraba con tristeza y parecía estar muy pensativo.
Hasta que habló:
–Grande es mi poder, pero no tanto como para darte ropa. Sin embargo, tu historia me ha conmovido 
y por eso te voy a hacer un regalo.
Y siguió hablando:
–Te voy a dar estos siete colores. Con ellos podrás pintarte el cuerpo y te vestirás para siempre.
El hombre pobre sonrió.
–Además –siguió el relámpago–, aparecerás ante la gente después de las tempestades y anunciarás la 
llegada del Sol. La gente te querrá y te mirará con asombro.
Y así fue como, a partir de ese momento, el arcoíris se le llamó el Señor de los Siete Colores.

11. ¿Quién es el personaje principal del texto?
 ___________________________________________________________________________________

12. ¿Cómo era el arcoíris hace mucho tiempo?
 ___________________________________________________________________________________

Escribe dentro del paréntesis  verdadero (V)  o  falso (F) según la lectura.
13. El arcoíris era tan pobre que no tenía nada para comer.    (          )
14. Al arcoíris se le conoce como el Señor de los Siete Colores.   (          )

Para tu cuaderno:
15. ¿Quién ayudó al arcoíris?
16. ¿Cuándo aparece el arcoíris?
17. ¿Qué le regaló el relámpago al arco      íris?
18. ¿Cómo te hubiese gustado que termine la historia? Utiliza tu imaginación y cambia el final. 


