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PRESENTACIÓN  

Estimado estudiante, este texto fue elaborado con la idea de proporcionarte una 
guía para que estudies algunos temas que consideramos pueden ser muy 
interesantes para ti y de mucho provecho para lograr aprendizajes nuevos y 
reafirmar los que ya has construido junto con tu maestro y tus compañeros de la 
escuela. Realiza las actividades propuestas y si lo crees necesario pide la ayuda de 
alguien de tu familia para que te lea o te ayude a revisar tus respuestas. 
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LA LEYENDA DEL FUEGO 

¿Qué vas aprender al estudiar este tema?  
 
Con el estudio de este tema podrás identificar qué son las leyendas, cuáles son 
sus características y cómo forman parte de las costumbres y cultura de los 
pueblos.   
 
Cultura: es todo lo que pensamos, sentimos, creemos, nuestra manera de actuar, 
la lengua que hablamos, el tipo de comida, el arte.  
 
Costumbres: es lo que hemos aprendido, escuchando, leyendo o viendo de 
nuestros padres, abuelos y personas que viven en la comunidad, las cuales se 
heredan de generación en generación. 
  

Enfrenta el reto 

Lee el texto la leyenda del fuego para describir qué es una leyenda y cuáles son 
sus características.  
 

Para empezar  
¿Qué es una leyenda? ¿Cuáles leyendas conoces? Recuerda una de ellas y 
escríbela en tu libreta. 
 
Resuelve el desafío 
 
Lee el texto de “La Leyenda del Fuego” para que descubras de qué se trata la 
historia, quiénes son los personajes y en qué lugar sucedió.  
 

Leyenda del fuego1  

Hace muchos años los huicholes no tenían el fuego y, por ello, su vida era muy 
triste y dura. En las noches de invierno, cuando el frío descargaba sus rigores en 
todos los confines de la sierra, hombres y mujeres, niños y ancianos, padecían 
mucho. 
 
Las noches eran para ellos como terribles pesadillas y no había más que un solo 
deseo: que terminaran pronto para que el sol, con sus caricias bienhechoras, les 
diera el calor que tanto necesitaban. 
 
No sabían cultivar la tierra, no conocían ninguna industria. Sus habitaciones eran 
cuevas o simplemente en los huecos de los árboles o en sus ramas formaban sus 

 
1 Versión (texto e imágenes) tomada de la Biblioteca Digital del ILCE disponible en 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/  



 

DESAFIOS PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO DURANTE EL RECESO ESCOLAR 
Primaria Segundo y Tercer Ciclo 

-3- 

hogares. Vivían tristes, muy tristes; pero había muchos animales que estudiaban 
la forma de hacerlos felices. 
 
Un día cayó un rayo y provocó el incendio de varios árboles. Los 
hombres vecinos de los huicholes, y enemigos de ellos, 
aprisionaron el fuego y no lo dejaron apagar. Para ello 
nombraron comisiones que se encargaron de cortar árboles 
para saciar su hambre, porque el fuego era insaciable 
devorador de plantas, animales y todo lo que se ponía a su 
alcance.  
 
 
 

Para evitar que los huicholes pudieran robarles tan grandioso 
tesoro, organizaron un poderoso ejército y siempre mantenían 
guardianes de día y de noche. 
 
Varios hombres hicieron el intento de robarse el fuego, pero 
murieron acribillados por las flechas de sus enemigos; otros 
cayeron prisioneros y fueron arrojados al fuego. 
 
Al estar en una cueva, el coyote, el venado, el armadillo, la iguana 
y el tlacuache tomaron la decisión de proporcionar a sus amigos 
tan valioso elemento. 
 
Por sorteo fueron saliendo uno a uno; pero, al ser sorprendidos 
por los vigilantes, murieron sin lograr su propósito. Sólo quedaba 
el tlacuache. Éste, decidido a ayudar a sus amigos, se acercó al 
campamento y se hizo bola. Así pasó 7 días sin moverse, hasta 
que los guardianes se acostumbraron a verlo.        

 
En este tiempo observó que, casi siempre, con las primeras horas de la madrugada, 
todos los guardianes se dormían. El séptimo día, aprovechando que sólo un 
soldado estaba despierto, se fue rodando hasta la hoguera. Al llegar, metió la cola 
y una llama flamante iluminó el campamento. Con el hocico tomó un pequeño tizón 
y se alejó rápidamente. 
 
Al principio, el guardia creyó que la cola del tlacuache era un leño; pero cuando lo 
vio correr, empezó la persecución. 
 
Millares de flechas surcaron el espacio y varias de ellas dieron al 
generoso animal; éste, al verse moribundo, cogió una braza del 
tizón y la guardó en su marsupia, su bolsa. Pero los perseguidores 
lo alcanzaron, apagaron la flama que había formado su cola y lo 
golpearon sin piedad, hasta dejarlo casi muerto. 
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Después se alejaron lanzando alaridos terribles y 
pregonando su victoria, mientras sus compañeros 
danzaban alrededor del fuego. Mientras tanto, el tlacuache, 
que había recobrado el sentido, se arrastró trabajosamente 
hasta el lugar donde estaban los huicholes y allí, ante el 
asombro y la alegría de todos, depositó la brasa que 
guardaba en su bolsa.  
 

Rápidamente el pueblo levantó una hoguera, cubriéndola 
con zacate seco y ramas de los árboles. Y después de curar 
a su bienhechor, bailaron felices toda la noche. 
 
El generoso animal, que tanto sufrió para proporcionarles fuego, perdió el pelo de 
su cola; pero vivió contento porque hizo un gran beneficio al pueblo de sus amigos. 
 
Leyenda tradicional mexicana.  
Versión de Alfredo Calderón Téllez. 
 

Escribe lo que hiciste para enfrentar el reto 
Reflexiona sobre las siguientes preguntas y a partir de tus respuestas escribe una 
conclusión:   

• ¿De qué se habla en la leyenda?  
• ¿Qué no logras comprender? 
• ¿Por qué se llama leyenda? 

  

   Usa las siguientes pistas para revisar lo que hiciste  
 Elabora un cuadro como el siguiente en tu cuaderno y completa lo que se te pide. 
 

Personajes que 
intervinieron en la leyenda 

Lugar o espacio en el que 
se desarrolla la Leyenda 

¿Escribe brevemente cómo se 
originó el fuego y cómo llegó a los 

Huicholes? 
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• Pide a tu familia y/o amigos que te cuenten algunas leyendas que conozcan 
y escríbelas en tu libreta. 

• Busca en tu libro de texto una leyenda, léela en voz alta y una vez que la 
hayas comprendido, escribe en tu cuaderno la narración completa.  

• Investiga y escribe lo que se te pide a continuación: 
 

Personajes que intervinieron en la leyenda Lugar o espacio en el que se desarrolla la 
Leyenda 

 
 
 
 

 

 

¿Qué aprendiste? 
Escribe en tu cuaderno: 
a) ¿Qué aprendiste sobre las historias que se cuentan en las leyendas?  
b) ¿De qué forma puedes conocer o dar a conocer leyendas a tu familia y amigos? 
 

Comparte lo aprendido 
Ahora, ve con tu papá, mamá, tío, tía, abuelita, amigos, lleva el cuaderno en el que 
has trabajado este tema y comenta con ellos lo que has aprendido con la “Leyenda 
del Fuego” y lo que tuviste q hacer para aprenderlo. 
 

Para compartir con tu maestro: 
Finalmente, escribe en tu cuaderno lo que más te haya gustado del tema para que 
lo puedas platicar con tu maestro o maestra. 
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LA CARRERA DE CARRITOS 

¿Por qué es interesante aprender este tema 
El tema te permitirá descubrir y encontrar procedimientos matemáticos para medir 
distancias, a través de comparar fracciones con denominadores distintos, 
encontrar fracciones equivalentes y practicar la suma y resta con números 
fraccionarios. 
 

 Enfrenta el reto  
Lee el siguiente texto y responde la pregunta que se encuentra al final. 
  
Es sábado al mediodía cuatro amigos se encuentran en el parque para celebrar el 
cumpleaños de Lucas. Entre otros regalos, Lucas recibe de parte de su abuelo 
cuatro carritos de juguete que lo hacen brincar de contento porque le fascinan los 
autos. Cuando les enseña a sus amigos su regalo, Octavio propone jugar carreras. 
Para hacer más interesante el juego, Daniela dibuja una pista de tres metros y entre 
todos deciden las reglas del juego: 
 

• Cada quien impulsará su carrito dos veces: 
la primera, desde la marca de salida y la segunda 
será a partir de la posición a la que llegó con el 
primer impulso. El carrito que salga de la pista o 
se voltee, se elimina. 
 
• En el primer impulso, el carrito de Daniela 
recorrió 4/10 de la pista, el de Pamela 3/6, de la 
pista, el de Lucas 3/8 de la pista y el de Octavio 
quedó a 2/5 de la meta. Desde la posición en que 
quedaron, les dieron el segundo impulso y cada 
carrito avanzó un poco más: el carrito de Daniela, 
½ del total de la pista; el de Pamela, 2/5 del total 
de la pista; el de Lucas quedó a 1/12 de la meta y 
el de Octavio avanzó 1/3 del total de la pista.  
 

¿En qué lugar quedó cada carrito después del segundo impulso? 
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 Para empezar 
 
Al leer que el carrito de Daniela recorrió 4/10 de la pista, te darás cuenta que se 
está hablando de fracciones de un entero. Copia en tu cuaderno las siguientes 
preguntas y escribe sus respuestas. Si no las sabes, investiga en tus libros de texto 
de matemáticas. 
 

• ¿Qué es el numerador y el denominador? 
• ¿Qué es una fracción común? 
• ¿Qué es una fracción equivalente? 
• ¿Cómo se clasifican las fracciones comunes? ¿Cuántos tipos de fracciones 

hay?   
 

Resuelve el desafío: 
 

• Después de haber leído el problema encuentra la información que se te pide. 
• Puedes utilizar cualquier forma o procedimiento que se te ocurra, como 

dibujar, hacer operaciones con los números o cualquier otra. 
  

Escribe lo que hiciste para enfrentar el reto 
 
¿Lograste saber en qué lugar quedo cada carrito? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué 
dificultades encontraste? Descríbelo en tu cuaderno.  
 

 Usa las siguientes pistas para revisar lo que hiciste 
• Puedes dibujar en el piso la pista como lo hizo Daniela, puedes usar algunos 

objetos que te ayuden a presentar los carritos y haz lo que te dice el reto.  
• Puedes dibujar en tu cuaderno un cuadro como el siguiente, que te ayude 

a registrar la información.  
 

Nombre 
Primer impulso 
¿a dónde llegó? 

Segundo impulso 
¿cuánto avanzó? 

Resultado final 
¿en qué lugar 

quedaron? 

Daniela    

Pamela    

Lucas    

Octavio    
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Para saber más puedes buscar información en tus libros de texto, te dejamos 
algunas opciones: 
 

• Matemáticas 3°, lección 26, “La mitad de la mitad”, páginas de la 85 a 88.  
• Matemáticas 4°, lección 2, “Compara medidas de tapetes y listones”, página 

14 y 16. 
• Matemáticas 5°, lección 13, “Graduados especiales en las rectas”, páginas 

45 y 46.  
• Matemáticas 6°, lección: “El cociente y la fracción” de tu libro de 6º de 

primaria; páginas 12 y 14 y “¿En dónde quedan las fracciones y decimales?” 
páginas 51 a 53. 

 

Que aprendiste  
En tu cuaderno escribe sobre lo que ya sabias de este tema, qué cosas nuevas 
aprendiste y como lo lograste. 
 

Comparte lo aprendido 
Ahora es momento de compartir todo lo que has aprendido, para hacerlo considera 
las siguientes recomendaciones: 

• Piensa qué parte de las actividades realizadas quieres compartir con alguien 
más.  

• Organiza lo que quieres compartir, puedes elaborar un dibujo o hacer notas 
en tu cuaderno.  

• Invita a una o más personas para que les presentes tus aprendizajes.  
• Al finalizar pídeles que te digan lo que opinan sobre tu presentación y anota 

lo que te digan.  
 

 Prepárate para compartir con tu maestro  
Llegaste al final del estudio de este tema, escribe en tu cuaderno las dudas que te 
quedaron, para que las compartas con tu maestro cuando regreses a la escuela. 
 


