
 

I.E. JUAN MARÍA CÉSPEDES - GRADO QUINTO DOS 

PLAN LECTOR - LIBRO: El Conejo y el Mapurite - II Periodo 

Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________________________ 

 

1. Busca información sobre el mapurite y el conejo. Acompáñalo con un dibujo. 

              MAPURITE                                                                CONEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lee con atención cada pregunta y elige la respuesta correcta de acuerdo al cuento. 

 

A. En tiempo pasado, el Mapurite era 

a. Un anciano 

b. El mejor curandero 

c. Un animal 

d. Un buen amigo 

 

B. La historia se desarrolla en 

a. Riohacha 

b. La Guajira 

c. Colombia 

d. Barranquilla 

 



 

C. El sol naciente brilla en 

a. Occidente 

b. Oriente 

c. Jorrottuy 

d. La Guajira 

 

D. El conejo con engaños, alcanzó a conseguir 

a. Tres tabacos 

b. Dos tabacos 

c. Cinco tabacos 

d. Cuatro tabacos 

 

E. Algunos ingredientes que utilizó el Mapurite para elaborar el tabaco para el conejo fue 

a. Mortero y resina 

b. Pringamoza y mejunje 

c. Picante y zumo de tabaco 

d. Chorrito de pipí y tabaco. 

 

3. Ordena los siguientes párrafos de acuerdo a lo que sucede en la historia. 

 

Cambiando la voz, dijo el conejo: 

—Hola, curandero. ¿Adónde vas con tanta prisa? 

 

El mapurite siguió camino a occidente y el conejo se fue contento con su tabaco. Hizo como 

si se alejara, pero le dio la vuelta a una loma y volvió a caer en el mismo camino, delante del 

mapurite. 

 

Y metiendo la mano en su bolso, el mapurite le dio tamaño tabaco para que fumara y 

mascara. 

 

 

4. Escribe lo que sucede en esta imagen con tus propias palabras de acuerdo a lo leído. 

¿Cuáles fueron los sentimientos del Mapurite al descubrir el engaño? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



5. Escribe el significado de las siguientes palabras que te ayudarán a comprender más el texto. 

Mortero: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Resina: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pringamoza: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Mejunje: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

6. Realiza un dibujo de acuerdo al siguiente párrafo de la historia. 

“Y comenzó a preparar un raro menjunje: puso ají picante en un mortero, puso resina de pringamoza, 

zumo de tabaco, y un chorrito de pipí. Batió muy duro… así, así. Y cuando la mezcla estuvo a punto, 

hizo dos cigarros con ella y los puso en su bolso.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Según este cuento a los conejos por qué les tiembla la nariz? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

8. Aplico información implícita y explícita de acuerdo al siguiente párrafo. Responde las 

preguntas y luego escribe qué clase de información es. 

 

Un día, el mapurite cogió camino hacia Riohacha para curar a un enfermo a quien se le había metido 

un mal espíritu en los pulmones que le hacía toser y doler el pecho. 

A. ¿Hacia dónde iba el Mapurite? ____________________________________________________ 

B. ¿Qué iba a hacer el Mapurite? ____________________________________________________ 

C. Cuál es la enfermedad que iba a sanar el Mapurite? ___________________________________ 

 La respuesta de la pregunta B es información ___________________. 

 La respuesta de la pregunta C es información ___________________. 

 

9. Describe el lugar donde se desarrolla la historia y realiza un dibujo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

10. Realízalo en una hoja y agrégalo a la carpeta. 

 

 

Crea. Cambia el final de este cuento 

teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos. ¿Qué otro síntoma le produjo el 

tabaco al conejo que fuera determinante 

para su hábitat, alimentación, relación con 

el medio ambiente y con el hombre? 


