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Se cuenta que hace muchísimos años vivían en la selva dos hermanos mellizos, al 
cuidado de sus abuelitos, pues sus padres habían muerto cuando ellos eran muy 
pequeños, luchando contra una tribu enemiga. 

 
Por entonces, el agua era escasa, no existían ríos, lagunas, ni arroyos y la lluvia era 
esporádica. Sólo el abuelo sabía dónde hallar agua para extraer el agua, pero no 

compartía este secreto con nadie. 
 
Los mellizos ayudaban a acarrear el agua hasta la casa todos los días, para que la 
abuelita pudiera preparar los alimentos; pero un día cansado de tanto esfuerzo, 
decidieron averiguar lo que hacía el abuelo para obtener agua. Así, uno de ellos se 
transformó en picaflor y lo siguió, alcanzando a ver que el agua brotaba en chorros 
desde el interior de un gigantesco árbol, conocido como la "lupuna". 

 
Todos aceptaron y después de un arduo día de trabajo, -faltando poco para que el árbol 
cayera a tierra- decidieron dejarlo hasta el día siguiente, pero cuando volvieron el 

árbol estaba sano y entero. Al otro día sucedió lo mismo, y al tercero también. 
 

Entonces, intrigados acecharon nuevamente al abuelo y descubrieron que por las 
noches, él curaba al árbol, dejándolo como si nada hubiera sucedido. Muy mortificado 
por el hecho y cuando la "lupuna" estaba casi talada, uno de los mellizos se convirtió 

en alacrán y picó al viejo en el dedo gordo del pie. En ese momento el árbol cayó al 
suelo haciendo retumbar a toda la selva y de él brotó tal cantidad de agua que el 
tronco se convirtió en el río Amazonas y sus ramas en sus afluentes, quebradas y 
riachuelos. Las hojas y espinas se convirtieron en diferentes peces y desde entonces 
los pobladores utilizaban el río y sus recursos como fuentes de vida. 
 
 

Comprensión de lectura: 

 
I. Después de haber leído atentamente el texto anterior, realiza los siguientes 

ejercicios subrayados la alternativa correcta 
 

1. La acción se desarrolla en un lugar de la: 

 a) costa b) sierra  c) selva  d) mar 
 
2. Dos hermanos mellizos vivían al cuidado de: 

 a) sus padres b) sus abuelos c) sus amigos d) sus hermanos 
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3. El abuelo tenía un secreto que: 

a) No compartía con nadie b) Compartía con todos 
b) Sólo la abuelita lo sabía d) Lo sabía el árbol 
 

4. Los hermosos, espiando al abuelo llegaron a descubrir que el agua: 

 a) Brotaba en chorros del interior de un árbol 

 b) Estaba escasa en aquellos lugares 

 c) Venía de los ríos, lagunas, arroyos y lluvias 

 d) Brotaba muy poco del interior de un árbol 

 
5. El árbol cayó al suelo en el preciso momento que: 

 a) El alacrán picó al abuelo b) Todos los animales picaban al árbol 
 b) El abuelo lo estaba curando d) Uno de los mellizos se convirtió en 

picaflor 
 
6. El tronco del árbol se convirtió en: 

 a) Diferentes peces  b) El río Amazonas 
 b) Quebradas y riachuelos d) Hojas y espinas 

 

 

 

 

 

 


