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Pues cuenta la leyenda que un día un tucán, que se pasaba el día cantando y 
tomando el sol sobre la rama de un frondoso árbol, tuvo sed y bajó, ayudándose de su 
pico, hasta un riachuelo que pasaba cerca. 
El tucán se agachó y metió su grandísimo pico en el agua turbia del riachuelo, y en 
ese momento, un cangrejo que vivía bajo el agua le enganchó el pico con sus pinzas. 
Por más que el tucán gritó y gritó, el cangrejo no le soltó. 
Y desde entonces, los tucanes ya no bajan más de las ramas de los árboles para 
beber agua. Cantan para atraer la lluvia y, cuando llueve, abren su enorme pico y 
beben agua mirando al cielo. 
Por eso todos los niños shipibos saben que, cuando los tucanes cantan, pronto 
lloverá. 

Cuentos y leyendas hispanoamericanos. Selección de Ana Galarrón. Ed. Anaya. 
 ____________  
Shipibo: grupo indígena de Perú. 

 
1  ¿Por qué bajó el tucán del árbol? ______________________________________  

¿Adónde se dirigió? _________________________________________________  
 

2  ¿Qué problema tuvo el tucán? _________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 

3  Según la leyenda, ¿qué ocurrió a partir de aquel problema? __________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 

4  Escribe ocho palabras que pertenezcan al campo semántico de los lugares en que 
hay agua en la naturaleza. 
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 

5  Tacha la palabra intrusa de cada lista y escribe a qué campo semántico pertenecen 
las demás. 
– Tucán, pingüino, cobra, cigüeña, gaviota.  _________________________  
– Bosque, selva, desierto, montaña, ciudad.  _________________________  
– Incendio, lluvia, nieve, granizo, viento.  _________________________  
 
 

11 De refranes y más cosas A   
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6  Escribe ejemplos de las palabras que se indican: 

– Dos verbos en que la g tenga sonido fuerte:  ____________________________  
– Tres palabras que terminen en -aje:  __________________________________  
– Tres palabras que comiencen por g:  __________________________________  
– Dos formas verbales con j que no la lleven en infinitivo:  __________________  
 
 

7. Di que significan las siguientes frases hechas y refranes 
a. pasar la noche en blanco: 
 
b. En boca cerrada no entran moscas 
 
c. Ni en pintura 
 
d. Quién siembra viento, recoge tempestades 
 

8.Analiza sintácticamente las oraciones y morfológicamente sólo la tercera 
 

– Los tucanes cantaban en la selva  
 
  
– El cangrejo enganchó el pico del tucán. 

 
   
      - Los indios de la selva cuentan la leyenda.   
 
 
 
 
9. Conjuga el presente, PI,PPS,Futuro y condicional de los verbos: Aclarar, responder 
y sentir 
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