
 

Solucionario de Lenguaje semana 17 

El foso de las ranas 
Había un gran grupo de ranas que siempre iba a divertirse al bosque. Todas cantaban y 
saltaban hasta que caía la noche. Permanecían muertas de la risa y nada las separaba. 
Un día, en su salida acostumbrada, fueron a conocer un bosque nuevo. Estaban en sus 
juegos cuando tres de ellas cayeron en un profundo foso del que ninguna se había 
percatado. Las restantes se conmocionaron. Miraron hacia el fondo del foso y vieron que 
era demasiado profundo. “Las perdimos”, dijeron. 
Las tres ranas caídas intentaron subir por las paredes del foso, pero era muy difícil. Apenas 

avanzaban un metro y volvían a caer. Las demás comenzaron a comentar que sus 
esfuerzos eran inútiles. ¿Cómo iban a lograr escalar una pared tan alta? Era mejor que se 
resignaran. No había nada que hacer. 
Dos de las ranas escucharon esos comentarios y comenzaron a rendirse. Pensaron que 
las demás tenían razón. La tercera rana, en cambio, siguió subiendo y cayendo, pero tras 
un par de horas, consiguió salir a la superficie. Las demás estaban asombradas. Una le 
preguntó: “¿Cómo lo lograste?” Pero la rana no contestó. Era sorda. 

 

 

Responde: 
1. ¿Qué tipo de texto literario es? 

Es un cuento 
2. ¿Quiénes son los personajes? 

Las ranas 
3. ¿En qué ambiente o lugar sucede 

la historia? 
Un bosque 
 

4. ¿Qué problema tuvieron las 
ranas? 

Se cayeron a un foso y no podían salir 
5. ¿Qué te parece a ti que algunas 

ranas se resignaran? ¿Qué 
hubieras realizado tú? 
No es bueno resignarse, si uno se 
esfuerza puede lograr las cosas  

6. ¿Por qué a veces es bueno no 
escuchar comentarios pesimistas? 

Porque te deprimen y no puedes ver el 
lado positivo a una siyuación. 



 

La Añañuca 
Añañuca era una joven que vivía en Monte Patria, un pueblito cercano al río Limarí. 
Entonces se llamaba Monte Rey porque aún estaba bajo dominio español. La hermosa 
Añañuca atraía la admiración de los jóvenes del pueblo. Ninguno había podido 
conquistarla. Un día llegó un buenmozo y enigmático minero que buscaba una veta 
de oro muy codiciada. Al ver a Añañuca se enamoró de ella y se quedó a vivir en 
Monte Rey. Y fue correspondido. Una noche el minero tuvo un sueño inquietante. Se 
le apareció un duende de la montaña que le reveló el lugar preciso donde estaba la 
veta de la mina que lo tenía obsesionado. Sin vacilar partió en su búsqueda, dejando 
a Añañuca con la promesa de que volvería. 
Añañuca esperó día tras día, pero su enamorado no regresó. El espejismo se lo había 
tragado. La tristeza se instaló en Añañuca y fue muriendo de amor, desconsolada. La 
gente de Monte Rey la lloró y enterró un día de lluvia. Al otro día, el sol calentó el 
valle y se llenó de hermosas flores rojas, que en honor de la joven fueron llamadas 
Añañuca. La flor crece hasta hoy entre Copiapó y el valle de Quilimarí y, después que 

el cielo llora, la pampa se convierte en el maravilloso desierto florido. 

 

 

 

Responde: 
1. ¿Qué tipo de texto es? 

Una leyenda 
2. ¿Quién era Añañuca? 

Era una joven muy hermosa 

3. ¿Qué le paso al minero? 
Fue en busca de la mina de oro y no 
regreso más 

4. ¿Cuál es el final de la Historia? 
Añañuca murió de tristeza, la enterraron 
en el desierto un día de lluvia y al otro 
día estaba todo florido 
_________________________________ 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Limar%C3%AD


 

El talón de Aquiles 

 
 

 

 

Responde: 
1. ¿Qué tipo de texto literario es? 

Es un mito 
2. ¿Quiénes eran los padres de 

Aquiles? 
Tetis 

3. ¿Por qué Aquiles tenía 
inmortalidad? 
Porque había sido sumergido 
en el lago Estigia 

4. ¿Por qué tenía el punto débil 
este héroe? 

Porque cuando lo sumergieron en el 
lago su talón quedo mortal 


