Lee esta lectura y escoge la mejor respuesta para cada pregunta.
Después marca la respuesta en tu documento de respuestas.

Mizu y la lluvia
(fragmento)
por Mariela Figueroa
Cuenta una leyenda de Japón que una vez hubo una gran sequía
en ese país. En ese entonces la gente pensaba que los dragones eran
los culpables de la falta de lluvia. Kaoru y Akemi, dos niñas de un
pueblecito, caminaban a casa un día cuando repentinamente empezó
a llover.
1

Kaoru y Akemi reían y brincaban, chapoteando en las pequeñas
lagunas que comenzaban a formarse. Era verdaderamente increíble.
¡Al fin llovía! Estaban tan felices que olvidaron que la tía Megumi les
esperaba en casa para cenar. Tampoco se dieron cuenta cuando sus
libretas y cuadernos se empaparon, echándose a perder. ¡Era tiempo
de celebrar! Con gran destreza inclinaban sus rostros hasta el cielo,
dejando que las sabrosas y refrescantes gotitas de agua nueva se
deslizaran por sus lenguas estiradas.

2

Dentro de poco había caído la oscuridad y no paraba de llover.
Llovió tanto y tanto aquella noche que el suelo, que había estado
seco por tanto tiempo, se inundó con gran rapidez. La cortina de
lluvia era tan densa que apenas permitía a las niñas distinguir el
camino a casa. Entonces, divisaron a lo lejos dos cavidades, como
cuevas. Decidieron que lo mejor sería guarecerse en lo que cesaba la
lluvia y escalaron las paredes de limo verdoso y húmedo, hasta
entrar en una de las cuevas. La cueva era tan angosta, que apenas
cabían las dos encorvadas, hombro con hombro. Empapadas desde
los pies a la cabeza, Kaoru y Akemi estaban felices. En la cueva olía a
azufre y hacía calor. Esperarían a que escampase para retomar el
camino a casa.

3

—Ojalá que mamá y la tía Megumi no estén muy preocupadas
—repetía Kaoru.

4

Entonces, con un fuerte movimiento de tierra la cueva tembló
expulsando a las niñas, quienes cayeron de bruces en el suelo
mojado. Horrorizadas, vieron cómo la enorme pared comenzaba a
levantarse a sus espaldas. En un abrir y cerrar de ojos aparecieron
dos luceros del color del fuego que parpadeaban justo sobre las
pequeñas cuevas. De la nada brotó una veloz bola de llamas que
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incendió el esqueleto de un árbol a dos metros de distancia. A la luz
de las llamas, Kaoru y Akemi pudieron ver con espanto que aquellas
no eran cuevas, sino la nariz de un gigantesco dragón de apariencia
serpentina que les miraba de frente. Pero justo cuando se disponían a
correr despavoridas, el monstruo habló: —No se asusten. Sólo tengo
alergia.
5

Kaoru y Akemi se miraron perplejas. ¿Un dragón? ¿Y hablaba?
Espantadas y sin poder pronunciar palabra, quedaron estáticas.
Luego de algunos segundos que parecieron eternos, Kaoru logró
juntar toda su valentía.

6

—¿Quién eres? —preguntó.

7

—¿Yo? Soy Mizuchi, pero mis amigos me llaman Mizu. ¿Están
perdidas?

8

Entonces, las niñas le contaron cómo había comenzado a llover
torrencialmente obligándoles a detenerse de camino a casa, y cómo
habían confundido su nariz con una cálida cueva. Para la tranquilidad
de nuestras heroínas el dragón Mizu resultó ser muy amable,
contrario a todo pronóstico. Finalmente descubrieron que los
dragones no provocaban sequías. Por el contrario, aquellas mágicas
criaturas, capaces de volar sin alas, ¡traían la lluvia! Y si bien
exhalaban fuego, ¡no era a propósito! Como habían confirmado, la
bola de fuego que produjo Mizu se debía a un simple caso de alergia.
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9

Con gran agilidad las niñas subieron al escamoso lomo de Mizu,
quien ofreció llevarles a casa. En la obscuridad, serpenteaban por
encima de las nubes con gran velocidad. ¡Kaoru y Akemi se sentían
tan grandes desde allá arriba! Los cuernos y garras del poderoso
dragón rasgaban con destreza los bultos en donde las negras nubes
guardaban el agua. Entonces, Kaoru y Akemi comprendieron cómo en
la isla llovía una vez al año desde los cielos, para que la tierra se
nutriese y renovara.

10

Cuando descendieron en la aldea, Mizu permaneció oculto. Los
dragones, explicó, sólo podían ser vistos por los niños. Se despidió
con una sonrisa que mostraba todos sus colmillos, prometiendo
regresar durante la próxima temporada de lluvia. Entonces, extendió
su largo cuerpo hacia el cielo. Emprendiendo el vuelo, desapareció
tras el velo de la noche.

11

Al otro día, el pueblecito amaneció de fiesta. Todos se reunieron
a disfrutar del preciado líquido que había bajado como una bendición
y en abundancia desde el cielo. Aquel año llovió por cinco días y cinco
noches, hasta que la tierra y las plantas quedaron saturadas.

12

Kaoru y Akemi mantuvieron su increíble aventura en secreto.
Esperaban fielmente a su amigo año tras año, cuya llegada siempre
indicaba el inicio de la temporada de lluvia. Aunque su reunión anual
las llenaba de alegría, sentían el pesar que producía su partida.
Cuando ya no le vieron más, con tristeza comprendieron que ya no
eran niñas, pero dentro de sí sabían que Mizu siempre regresaría con
la promesa de la lluvia.
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9 En el párrafo 2, la frase “La cortina de lluvia” se usa para —
A describir lo intensa que era la tormenta
B demostrar que la tormenta era inesperada
C

decir que había muchos relámpagos

D explicar dónde estaban las niñas

10 ¿Cuál de las siguientes oraciones describe mejor un tema importante en esta historia?
F

No se debe juzgar a alguien sin conocerlo.

G El agua es necesaria para vivir.
H Se debe festejar la lluvia.
J

Es importante creer en las fantasías.
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11 El papel del dragón en la historia es —
A explicar el origen de la lluvia
B mostrar que la honestidad es importante
C

comprobar que con mucho trabajo nada es imposible

D contar cómo las niñas resuelven un problema

12 Año tras año, al iniciarse la temporada de lluvias —
F

las niñas se refugiaban en la nariz del dragón

G el pueblo hacía una gran fiesta
H las niñas esperaban la visita del dragón
J

llovía cada vez más fuerte
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13 ¿Cuál de las siguientes opciones es el mejor resumen de “Mizu y la lluvia”?
A Después de una larga sequía, dos niñas se dan cuenta de que los dragones son
los que provocan la lluvia. Hacen amistad con un dragón y lo siguen viendo cada
año hasta que dejan de ser niñas.
B Dos niñas se divierten durante una tormenta, pero luego deciden esconderse en
lo que creen que es una cueva. La cueva resulta ser la nariz de un simpático
dragón que las lleva de paseo sobre su lomo.
C

Durante una tormenta, dos niñas confunden la nariz de un dragón con una cueva.
Ellas se asustan al verlo, pero luego se hacen sus amigas. El dragón las lleva a
salvo a casa.

D Dos niñas caminan de regreso a casa cuando comienza una gran tormenta. Ellas
se refugian en una pequeña cueva que huele a azufre. Al temblar las paredes, las
niñas salen y se dan cuenta de que la cueva es un dragón.

14 Kaoru y Akemi se sienten tristes al final de la historia porque —
F

querían vivir con el dragón

G sabían que ya no se les aparecería el dragón
H el dragón ya no regresaría
J

sabían que el dragón ya no traería la lluvia
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15 En el párrafo 10, la autora incluye la frase “desapareció tras el velo de la noche” para
que el lector —
A sepa dónde viven los dragones
B se dé cuenta de que solamente los niños pueden ver al dragón
C

entienda por qué el dragón se mantiene oculto

D entienda que el dragón se pierde de vista en la oscuridad

16 Lee las siguientes líneas del párrafo 1 de la historia.

Con gran destreza inclinaban sus rostros
hasta el cielo, dejando que las sabrosas
y refrescantes gotitas de agua nueva se
deslizaran por sus lenguas estiradas.
La autora usa estas palabras para ayudar al lector a imaginar —
F

lo mojadas que estaban las niñas por andar en la lluvia

G cómo disfrutaban Akemi y Kaoru la lluvia que al fin caía
H lo sorprendidas que estaban Akemi y Kaoru al sentir la lluvia
J

cómo las niñas bebían la lluvia por la sed que tenían
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17 ¿Qué explica el párrafo 8 de la historia?
A La razón por la que no llovía
B Por qué los dragones volaban sin ser vistos
C

Cuándo iba a dejar de llover

D Por qué no había que temer a los dragones

18 ¿Cuál de las siguientes palabras describe mejor a Mizu?
F

Arriesgado

G Enfermizo
H Feroz
J

Bondadoso

Página 17

