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Secuencia 1

1  Lee la leyenda y encierra con rojo el inicio, con azul el desarrollo y con verde el 
desenlace.

Fortalecimiento2
La conquista del fuego

La conquista del fuego
 

Cuentan los indios pieles rojas que hace mucho tiempo la gente entendía el lenguaje 
de los animales, pero padecía mucho en invierno, pues no conocía el fuego.

En ese entonces, en una tribu había un muchacho que siempre iba en compañía de 
su coyote, con quien andaba por los bosques, los ríos y las montañas. Pero solo en 
verano, pues cuando llegaba el invierno la gente se refugiaba en las cuevas para huir 
del frío. Entonces, una noche helada el muchacho le preguntó al coyote:

—¿Qué puedo hacer para que mi pueblo no sufra?

—Yo sé qué podrías hacer, pero es muy peligroso —respondió su fiel amigo.

—No importa, lo haré mientras no sea imposible —dijo el valeroso joven.

—Entonces debes ir a la montaña del fuego y traer un poco de lumbre a tu pueblo.

—Si tú me ayudas, podré hacerlo.

El joven pidió a los ancianos de su pueblo la ayuda de otros cien muchachos, con los 
que se encaminaron a la montaña del fuego.

Cuando llegaron, el coyote subió por ella y al llegar a la cima tomó una rama 
encendida y echó a correr montaña abajo.

Los espíritus del fuego persiguieron al noble animal, pero logró llegar hasta su 
amigo, para luego caer exhausto. El muchacho corrió a su vez y cuando no pudo 
más pasó la rama a uno de los cien. Así hicieron, sucesivamente, todos, llevando  
el fuego hasta la aldea. 

Ahí lo acunaron entre piedras y alimentaron sus llamas con ramas secas. Desde 
entonces la gente no padece más frío y se alegra al amparo de su calor. 
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Ampliación2

La conquista del fuego

2  Responde las preguntas.

•  ¿Quiénes cuentan la leyenda La conquista del fuego?  

•  ¿Quiénes son los personajes principales?  

•  ¿Qué buscaban el muchacho y su coyote?  

•  ¿Cuál es el hecho real en el que se basa la leyenda?  

 

3  Subraya la parte que te haya gustado más de la leyenda e ilústrala. Copia una oración 
que describa la imagen.

 

 

 

 

 

 

 

 


