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LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA 

 

Cuenta una leyenda americana que, hace miles de años, la Tierra era 

completamente plana. En las zonas próximas al mar, los seres humanos 

vivían bajo la amenaza de que las aguas marinas invadieran su territorio 

y destruyeran sus poblados y sus cultivos. 

Hombres y mujeres, desesperados, decidieron pedir ayuda a Caruba, el rey 

de todos los dioses. El dios Caruba se apiadó de ellos y habló con su hijo 

Cuma. 

- Cuma, baja a la Tierra y busca una solución -ordenó. 

El joven Cuma era un dios bondadoso, pero un poco holgazán. Así que, a 

regañadientes, obedeció a su padre y bajó a la Tierra. Después de 

observarlo todo detenidamente, Cuma tuvo una idea. 

“Pondré enormes rocas en la orilla”, pensó. “Sí, eso haré: así, las rocas 

detendrán el avance de las aguas y las olas del mar no inundarán los 

campos”. 

Pero... ¡aquello requería un enorme esfuerzo! Y Cuma fue dejando pasar el 

tiempo sin hacer absolutamente nada. 

Transcurrieron varios meses, hasta que, una mañana, se produjo una gran 

tormenta. En el mar se formaron unas olas enormes que inundaron los 

campos y arrasaron por completo las cosechas. 

Cuando Caruba se enteró de lo que había ocurrido, mandó llamar a su 

hijo y le dijo: 

- Cuma, me has desobedecido y has abandonado a los seres humanos. 

Como castigo, te condeno a vivir para siempre en las entrañas de la 

Tierra. 

Inmediatamente, Cuma se encontró en el interior de la Tierra. Se trataba 

de un lugar estrecho y oscuro, en el que apenas podía ponerse de pie. 

Desesperado, gateó a través de aquel inmenso túnel negro en busca de 

una salida, pero no la encontró. Después, golpeó el techo con sus 

poderosos brazos, aunque también fue inútil. ¡Se quedaría para siempre en 
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el reino de la oscuridad! 

Mientras, en la Tierra, la gente había presenciado un hecho prodigioso. El 

suelo que pisaban se había estremecido y, después de aquel temblor, 

habían surgido enormes montículos de piedra, justo al borde del mar. 

- ¡Mirad! Por fin el dios Caruba nos ha escuchado. Con esta muralla de 

rocas estaremos a salvo de las olas. 

Sin querer, Cuma había ayudado a las personas. Sus golpes en el interior 

de la Tierra habían hecho surgir las montañas y los acantilados. 

Todavía hoy, cuando se produce algún terremoto en aquella zona, sus 

pobladores piensan que es debido a que el dios Cuma camina desesperado 

por las entrañas de la Tierra en busca de una salida al exterior. 

 

Rafael Morales 
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1 .- Completa con el nombre del personaje que corresponde en 

cada caso. 

________________ era el rey de los dioses y el padre de ________________ 

 

2.- Contesta 

¿Qué problema tenían los seres humanos hace miles de años, según la 

leyenda? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

¿Qué idea tuvo el dios Cuma para solucionar el problema? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
¿Hizo Cuma lo que pensó? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

3 .- ¿Cómo era Cuma? Sustituye la palabra destacada por otra 

que tenga el mismo significado y copia 

Cuma era un poco holgazán 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

4 .- ¿Qué significa hacer algo a regañadientes? Copia dos 

significados 

Hacer algo con entusiasmo  Hacer algo de mala gana 

Hacer algo protestando 

__________________________________________________________________ 
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5.- ¿Qué hizo Caruba a continuación? Explica por qué lo hizo 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

6.- Explica por qué tembló la tierra según la leyenda 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

7 .- ¿Qué dos hechos intenta explicar esta leyenda? Marca 

 El nacimiento de los mares y océanos 

 El nacimiento de las montañas 

 El origen de las tormentas 

 El origen de los terremotos 

 
8.- Numera estos hechos según el orden en el que ocurrieron 

__ Caruba, disgustado, condenó a su hijo a vivir en un túnel en las 

entrañas de la Tierra. 

__ Los seres humanos pidieron ayuda a Caruba porque el agua del mar 

inundaba su territorio. 

__ Los golpes de Cuma en el techo del túnel provocaron el nacimiento de 

las montañas. 

__ El dios mandó a su hijo Cuma para solucionar el problema. Pero el 

joven no hizo nada. 
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	 9.- Con ayuda de la actividad anterior, escribe un resumen de 

la leyenda. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

10.- ¿Crees que el dios Caruba fue demasiado duro con Cuma? 

¿Por qué? Expresa tu opinión. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 


