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Escuchen el texto.

El sapo de Bullock es un animal que solo existe en el sur de Chile y 
en ningún otro lugar del planeta.

El sapo de Bullock, como los demás sapos, es un anfibio. Esto quiere 
decir que puede vivir en el agua y en la tierra. 

El sapo de Bullock vive cerca de los ríos, bajo troncos o piedras. Es 
pequeñito, mide apenas 8 centímetros, es decir, cabe en la palma 
de una mano. Tiene la piel seca y con muchas verrugas. Es de color 
café y se caracteriza por tener una mancha amarilla entre los ojos. 
Se desplaza caminando y, a veces, saltando.

Este sapo, al igual que todos los sapos, es carnívoro. Come gusanos, 
arañas, insectos y caracoles. Para conseguir su comida, usa la 
lengua, que tiene una especie de  pegamento con el que atrapa a 
sus presas.

El sapo de Bullock está en grave peligro de extinción, ya que la tala 
de árboles nativos y la contaminación han dañado su hábitat. Por 
eso, hoy se está protegiendo la Cordillera de Nahuelbuta, que es el 
lugar de Chile en el que vive.

El sapo de Bullock

Equipo Elaborador. 
Fuentes: Diario El Mercurio. Santiago, miércoles 12 de septiembre, p. 10. Formas, R., Núñez, J. & Brieva, I. (2001). Osteología, 
taxonomía y relaciones filogenéticas de las ranas del género Telmatobufo (Leptodactylidae). Revista Chilena de Historia Natural 
74: 365-387. Página web Anfibios de Chile (www.anfibiosdechile.cl/telmatobufo_bullocki_.html)
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¿Qué quiere decir que el sapo sea anfibio? Marca y comenta.

Vive en el agua. Vive en la tierra 
y en el agua.

Vive en 
cualquier lugar.

¿Qué comprendimos?

¿Qué tipo de texto es "El sapo de Bullock"? ¿Por qué?

Completa y pinta.
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Sapo viene
sapo va.
Sapo salta
por aquí y por allá.

Escribe la letra en el aire. ¿Cuál es su recorrido?

Escribe la letra S.

Escribe la letra s.

• ¿Cómo suena esta letra?

Sapo
¿Qué letra es?

Actividad 4

Actividad 5



102

Si agregas vocales a la letra s se forman sílabas. 
Lee y escribe.

Lee y escribe.
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Lee y completa según corresponda.

sa se si so su

Puedo leer.

Un sapo en la silla.

ca

rpienteva

lla
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Observa y nombra los dibujos. ¿Cuáles comienzan con s? 
Encierra en un    .

• Revisen en pareja.

Escribe los nombres.
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