
 

1) Leé detenidamente el siguiente texto. Después, deberás elegir el fragmento que más te haya gustado, grabarte en 

un audio mientras lo lees, y enviarlo junto al trabajo. 

 

2) A partir de lo que leíste, respondé las siguientes preguntas de forma completa.  

 ¿Para qué convocó el Gran Espíritu a las aves? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 ¿En qué consistió el plan del pavo real? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Las plumas del pavo real 

Las aves no siempre fueron como las vemos ahora. Ellas se peleaban continuamente porque cada una 
se creía mejor que las otras; algunas por lo armonioso de su canto, otras, por sus brillantes plumajes. 

Un día, el Gran Espíritu que todo lo sabe y todo lo ha creado, les pidió a las aves que eligieran a una de 
ellas para que gobernara a todas las demás. 

Los pájaros comenzaron a discutir porque cada uno mostraba sus virtudes para poder ganar la 

votación. El cardenal, mientras desplegaba sus alas, decía que su plumaje despierta la admiración y el 

respeto de todos. El pavo real escuchaba a las otras aves debatir. Pero él, como en ese entonces no tenía un 

plumaje muy bello, prefería no dar su opinión y se llenaba de envidia. En un momento, recordó al colibrí, 

quien por estar ausente no se había enterado del concurso, entonces se encaminó hacia su casa y le 

comentó acerca de la convocatoria. Como el pavo real no tenía hermosas plumas le ofreció al colibrí que le 
preste su plumaje. Si ganaba el concurso compartirían las riquezas y los honores.  

El colibrí al principio desconfió, pero después se convenció y le prestó sus plumas. El pavo real se las 

colocó una por una hasta que cubrió todo su cuerpo con un hermoso vestido y una larga cola brillante y 

colorida. Entonces, se dirigió al lugar donde se encontraban las aves debatiendo y desfiló con el cuello 
erguido. Su belleza era tal que hasta las aves más vanidosas quedaron asombradas.  

El Gran Espíritu, maravillado por el pavo real, no dudó en llamarlo Rey de las Aves.  

Pasó el tiempo y el pavo real olvidó el acuerdo que había hecho con el colibrí, que después de unas 

semanas apareció sin plumas y con frío. Entonces el colibrí le contó a todos los demás que las plumas del 

pavo real eran suyas y las aves al escucharlo se enojaron tanto que le hicieron saber al Gran Espíritu que 
había sido engañado. 

El Gran Espíritu le dijo al pavo real que eso no es digno de un buen gobernante y que por eso deberá 
devolver su corona y su título de Rey de las Aves. 

El pavo real, muy triste se retiró del lugar, pero conservó las bellas plumas del colibrí en su co la.  

 

Adaptación de una leyenda mexicana 



3) Ordená los hechos según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ahora, analizá detenidamente y realizá las siguientes actividades.  

a) Buscá y subrayá en el texto, con color verde, dos sustantivos comunes.  

b) Pensá y escribí un adjetivo para cada uno de estos personajes. 

 

 

 

 

c) Completá las siguientes oraciones eligiendo el verbo que corresponde en cada caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ¿Qué pensas que podría haber pasado si el pavo real hubiera cumplido con su promesa? Pensá y escribí otro final 

posible para esta leyenda. 

 

    El pavo real, que no podía presentarse en el concurso, tuvo una idea. 

    Una vez elegido Rey de las Aves, el pavo real no cumplió su promesa y fue castigado. 

    El Gran Espíritu convocó a las aves para que eligieran a su rey. 

    Luego de convencer al colibrí, el pavo real se vistió con sus plumas. 

    Las aves vanidosas discutían mostrando sus virtudes. 

COLIBRÍ PAVO REAL 
_________________________ _________________________ 

 El pavo real _______________ en una idea. 

 El Gran Espíritu _______________ al pavo real. 

 El colibrí ______________ lo que había pasado. 

CASTIGÓ  CONTÓ  PENSÓ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 


