
 
INSTANCIA PROVINCIAL  2019 

Primaria 

Textos para 4to y 5to grado 
 

1 
 

 

El elefante (texto adaptado) 

Es un mamífero carnívoro que habita actualmente en las 

regiones del norte de África y Asia. Los elefantes son los 

animales terrestres más grandes del mundo, siendo el africano 

el de mayor tamaño, ya que puede llegar a pesar entre siete mil 

y siete mil quinientos kilos. Las hembras por lo regular son más 

pequeñas. 

La trompa del elefante, que contiene cien mil músculos y tendones, juega un papel muy 

importante y necesario para su vida. Con ella puede respirar, oler, agarrar, alimentarse, beber 

agua, levantar objetos, producir sonidos, comunicarse, bañarse, defenderse, protegerse y detectar 

a otros miembros. De igual manera, poseen colmillos muy grandes y fuertes de marfil, que pueden 

pesar hasta ciento veinte kilos y tener tres metros de longitud en casos extremos, aunque 

comúnmente miden menos de un metro. 

Sus orejas también son muy importantes, pues debido a su gran tamaño, sus grandes pabellones 

auditivos les permiten regular su temperatura. 

Los elefantes poseen un cerebro que pesa cinco kilos y una piel gruesa, aunque sensible, pues se 

revuelcan en el lodo para evitar picaduras de mosquitos y otros insectos. 

En los grupos de matriarcados, la clasificación jerárquica de los elefantes se basa en el liderazgo, 

experiencia y edad. Cuanto mayor es la hembra, mayor es su rango. La función principal de esos 

grupos es la crianza. 

Cuando llegan a edades muy avanzadas, antes de morir instintivamente buscan agua para 

instalarse y esperar a que llegue el momento. 

Cuando una manada de elefantes se encuentra frente a un cadáver de alguno de ellos, estos se 

acercan para oler y tocar los restos, como señal de duelo y respeto. 
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Se alimentan de hierbas, ramas, cortezas de árboles y arbustos, llegando a consumir al día hasta 

doscientos kilos.   

Recuperado de https://coggle.it/diagram/W-oUXIFGxVP1fp/t/elefantes 

El león (texto adaptado) 

Después del tigre, es el segundo felino de mayor tamaño 

(exceptuando los felinos híbridos) que llega a pesar más de 

doscientos kilos. El león asiático es ligeramente más pequeño 

que el león africano. 

Existe una marcada diferencia entre el macho y la hembra, ya 

que el primero posee una llamativa y frondosa melena. La 

longitud y el color de esta, depende de la edad, del desgaste 

físico, de la genética y de las hormonas. 

El cuerpo del león es musculoso y viene acompañado de una cabeza grande con un hocico corto 

y ancho, de donde sobresalen sus largos y afilados caninos y sus bigotes o vibrisas, esenciales 

para que puedan guiarse en la oscuridad. 

Sus patas son anchas y muy fuertes, diseñadas para las capturas de alta resistencia, pero no para 

las carreras largas. Con sus garras retráctiles penetran la piel de sus presas. 

Hace muchos años pisaba tierras americanas, pero hoy en día, solamente se limitan a dos 

continentes. En África son encontrados en sabanas, pastizales, matorrales, semidesiertos y zonas 

herbáceas, mientras que en Asia son vistos mayormente en los bosques caducifolios secos. No 

viven en la selva, a pesar de ser conocidos como los “reyes” de tal ecosistema. 

 Las hembras salen de caza para los miembros de su grupo. El león siempre será el primero en 

comer y lo que reste, será devorado por las leonas. Cazan animales grandes como cebras, búfalos, 
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impalas, ñus y rara vez jirafas. También pueden comer roedores y reptiles. Pueden matar hienas, 

leopardos y animales domésticos de aldeas cercanas. 

Un león empieza a perder fuerza a los diez o quince años de edad, dependiendo del desgaste que 

tuvo en su vida salvaje. En cautiverio pueden vivir hasta treinta años, en el caso de los machos. 

El período* de gestación dura tres meses y medio. Sus camadas se dan cada dos años y pueden 

estar conformadas de uno a seis cachorros. Estos al nacer, pesan aproximadamente mil quinientos 

gramos y después de tres semanas pueden caminar con normalidad. La madre los traslada de un 

lugar a otro para evitar dejar olor en la zona y atraer a depredadores. 

 Recuperado de http s://animales1.com/león-africano/ 

*Se aceptará período o periodo. 

 

La princesa Rapunzel (texto adaptado) 

Había una vez una linda pareja cuyo único deseo era tener un bebé. Tras años de espera, por fin 

lograron quedar embarazados y su felicidad se vio completa. Tendrían una hija o hijo y podrían 

ser una adorable familia. 

Sin embargo, no parecía que la felicidad estuviese destinada a ellos. Frente a su casa había un 

huerto donde crecían bellísimos frutos y flores. 

La mujer siempre había deseado probarlos, pero ni ella ni su marido se habían atrevido nunca a ir 

en su búsqueda, porque se decía que el terreno pertenecía a una cruel hechicera. 
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Nadie entraba a ese huerto, pero aun así el deseo crecía por días 

en el interior de la mujer, que al no poder probar alguna de las 

manzanas que cada día disfrutaba con la vista, cayó gravemente 

enferma de pena. 

Ante la situación, que podía traer consecuencias también para el 

bebé, el hombre irrumpió en la huerta sin temor alguno y llevó 

algunas manzanas a su amor. 

Como por arte de magia, al comer las frutas el estado de salud de 

la mujer mejoró, pero para mantenerse bien necesitaba comerlas 

cada día.  

Por ello, todas las tardes, el hombre irrumpía en la huerta de la hechicera hasta que esta, vigilante 

por la falta que percibió en su cultivo favorito, las manzanas, lo atrapó y amenazó con cobrarle 

su vida por tamaña osadía. 

El hombre le suplicó clemencia y le explicó el motivo por el cual tomaba las manzanas. 

La bruja comprendió al hombre, pero en su corazón no había sitio para la bondad, por lo que le 

propuso un trato. Podría seguir llevando manzanas a su esposa, pero cuando naciera el bebé se lo 

entregaría a ella, que nunca había podido tener hijos. 

Al buen hombre no le quedó otro remedio que aceptar. 

Cuando nació su bebé, que era una tierna y linda niña, se la llevó a la hechicera, quien a la postre 

terminó criándola. 

[…] 

Pasaron los años y la niña, que se había convertido en la muchacha más bella que se había visto 

nunca por aquellos lugares, despertó la envidia de la bruja, que decidió encerrarla en una torre 

alta y alejada, donde no había puertas por las que entrar o salir. 

La torre tenía solamente una ventana alta desde la que Rapunzel, nombre que había dado la bruja 

a la niña, podía asomarse siempre que quisiera a disfrutar del paisaje. 

No obstante, la soledad y la reclusión no hacen la felicidad, por lo que Rapunzel no era ni de lejos 

una muchacha feliz. Su única interacción era con la hechicera, que cada tarde iba a la torre, la 

llamaba para que dejara caer su larga trenza y ella subir a verla, y darle los alimentos necesarios. 
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Un día esta rutina fue apreciada por un joven que, atraído por el canto de Rapunzel, se había 

acercado a la torre y se escondió tras un árbol al ver a la bruja. Vio cómo esta llamó a la bella 

muchacha y le pidió que dejase caer su trenza hasta el suelo para subir. 

Así, cuando la malévola hechicera se fue, hizo lo mismo y trepó hasta la torre, con lo que Rapunzel 

se llevó una gran sorpresa. 

Al principio se asustó mucho, pues estaba acostumbrada solamente a la presencia de la bruja, que 

en definitiva la había criado desde bebé, pero a medida que pasaron los minutos e interactuaba 

con el joven apuesto, se sintió bien y descubrió que compartir con él le resultaba más atractivo 

que estar recluida en la torre, cantar y recibir la visita de la hechicera. 

Sin embargo, la felicidad de los bellos jóvenes no duró mucho. 

La bruja había olvidado su sombrero en la torre y regresó antes de lo previsto. Se percató de que 

Rapunzel no estaba sola y esperó a que el joven descendiese de la torre para atraparlo y dejarlo 

ciego con un hechizo. 

Luego subió y cortó la trenza de Rapunzel, a la que desterró a una cabaña en un apartado del 

bosque, que no frecuentaba nunca ninguna persona. 

[…] 

Cegado, el joven estuvo condenado a vagar por el bosque, impedido de encontrar el camino a su 

casa y mucho menos de volver a contemplar la belleza de Rapunzel. 

Tras muchos meses de andares torpes y a ciegas, escuchó a lo lejos una bella voz que le resultó 

familiar. Siguió su rastro y a medida que se acercaba descubrió que esa voz era la de su bella 

Rapunzel. 

Cuando lo vio, la muchacha fue corriendo a su encuentro y lo abrazó con gran ternura. Creyó que 

había ido a rescatarla de aquel infierno, pero al ver que el joven estaba ciego por un maleficio de 

la hechicera, rompió en llanto. 

Tanto lloró, que inevitablemente algunas de sus lágrimas llegaron a los ojos del muchacho, 

devolviéndole la visión. 

Esto hizo muy feliz a la pareja que, sin dudarlo, se fue para siempre de aquel sitio, al pueblo del 

que provenía el joven, donde era un príncipe muy querido. 
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La historia no es muy clara sobre si Rapunzel y su príncipe se casaron o quedaron como muy 

buenos amigos. Nosotros, amantes de los finales felices, más cuando se lucha mucho para 

conseguirlos, queremos creer que sí lo hicieron y que reinaron juntos, llevando felicidad a toda la 

comarca y a los muchos hijos que probablemente tuvieron. 

 

Hermanos Grimm  

 


