
  

Significado de palabras nuevas
Regocijo. Alegría intensa o júbilo. 
Acto con que se manifiesta  
la alegría.
Ingenio. Inventar con prontitud 
y facilidad.

Gran regocijo sintieron los dos héroes por haber logrado 
derrotar a los de Xibalbá en su primer encuentro. 

En cambio, los dioses del mal estaban llenos de ira. Sin 
embargo, no se daban por vencidos ni mucho menos.  

Se reunieron para ponerse de acuerdo en las medidas que 
iban a tomar.  Finalmente, dispusieron someter a los dos 
héroes a una serie de pruebas con la advertencia que si no 
las pasaban, serían sacrificados inmediatamente.

Junajpú e Ixbalanqué llamaron en su ayuda a las hormigas y 
estas se dispusieron a prestarles ayuda inmediatamente. 

Durante toda la noche, las hormigas, en filas interminables, 
salieron por pequeñas hendiduras hacia el bosque y, 
pétalo por pétalo, recogieron montones de flores que luego 
llevaban a la Casa de Roca, donde Junajpú e Ixbalanqué las 
iban colocando en el interior de las jícaras, hasta que estas 
estuvieran completamente llenas.

Al día siguiente se presentaron los de Xibalbá. Llegaron 
sonriendo pues pensaban que los héroes estaban vencidos, 

Nivel: Educación Primaria.
Grado: Cuarto.
Área: Comunicación y Lenguaje (CyL). 
Tema Generador: Lecturas con valores.
Valores: Identidad y solidaridad.

Competencia:
Utiliza la lectura como medio de información, ampliación de 
conocimientos de manera comprensiva (CyL).

Esta leyenda es parte del Popol Vuh, el libro sagrado de los 
quichés.  Trata acerca de Junajpú e Ixbalanqué. Ellos son 
dos muchachos héroes, que, gracias a su valor e ingenio, 
lograron vencer a los señores de Xibalbá.

Responde:
• ¿Cómo te imaginas que es una casa de roca?
• ¿Para qué crees que fue construida la Casa de Roca?
• ¿Qué crees que les podría suceder a quienes entren a 

la Casa de Roca?

Realiza las siguientes actividades.

Junajpú e Ixbalanqué estaban tranquilos. Confiaban en 
su valor y sobre todo en su ingenio para salir triunfantes de 
aquellas pruebas, que en realidad eran verdaderas trampas. 

La primera prueba no se hizo esperar.  Los encerraron en la 
Casa de Roca y le entregaron, a cada uno, una jícara vacía. 
Al día siguiente estas jícaras debían estar llenas de flores 
frescas del bosque.

• Responde: ¿crees que Junajpú e Ixbalanqué 
lograrán llenar las jícaras con flores frescas?

pues, ¿cómo podrían llenar las jícaras con flores frescas, si las 
paredes de la Casa de Roca eran completamente lisas? 

• Responde: ¿cómo crees que reaccionarán los 
señores de Xibalbá al ver las jícaras llenas de 
flores frescas?

Mas, grande fue su sorpresa cuando Junajpú e Ixbalaqué les 
presentaron las jícaras llenas de flores que aún conservaban 
el rocío del bosque.

Los de Xibalbá palidecieron de ira e inmediatamente 
ordenaron que los encerrasen en la Casa de las Tinieblas.

Tomado de:  RAMÍREZ FLORES, Adrián.  Junajpú e Ixbalanqué. 
Cuarta Edición. Guatemala, Ministerio de Educación, 

 Editorial Pineda Ibarra, 1980.

1. Lee el significado de las palabras que aparecen en el recuadro.  Lee también las oraciones donde se utilizan. Ahora, con 
cada palabra, anota dos oraciones donde la utilices.

___________________________________________________________        ___________________________________________________________

___________________________________________________________        ___________________________________________________________

2. En el siguiente esquema, responde lo que se indica.

¿Cómo se llama la leyenda?

¿Por qué se llama así?

¿De qué libro forma parte?

¿Quiénes son los personajes más importantes de la leyenda?

¿Cómo termina la leyenda?

3. Responde:
¿Te gustó la leyenda? ¿Por qué?

¿Qué escena te gustó más? ¿Por qué?

La Casa de Roca


