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Observa a estos dos animales y responde en tu cuaderno: ¿qué sabes de ellos? ¿dónde viven? 
¿de qué se alimentan? ¿cuáles son sus características físicas? 

                              León    Zorro culpeo

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase aprenderás a leer comprensivamente un artículo informativo para 
ampliar tu conocimiento y formarte una opinión a partir de él. OA 6

3. Amplía tu vocabulario. Busca en el artículo la palabra inmigrantes y  
sepárala en prefijo y raíz.

prefijo raíz

Luego:

a. Busca la definición de la raíz en el diccionario.

b. A partir de lo anterior, define la palabra en estudio: 

inmigrante:  

 

c. Relee la parte del texto en la que aparece y comprueba si el significado  
que escribiste se adecua. Subraya las pistas que lo demuestran.

4. ¿Qué teorías plantea el texto sobre cómo se introdujo el trigo en América? 
 Comenta en un grupo aplicando la palabra que aprendiste. 

5. ¿Con qué propósito crees que se escribió el texto que leíste?  
Marca una opción y fundamenta brevemente.

Contar una historia ficticia 
sobre los orígenes del trigo.

Informar sobre la historia 
y el origen del trigo.

Enseñar cómo 
se utiliza el trigo.

 

Los artículos informativos tienen el propósito de informar sobre un tema 
de interés para distintas personas. 
Se publican en enciclopedias, ya sean impresas o de internet, en textos de 
estudio y en medios de comunicación, como revistas o diarios.
Las partes de un artículo informativo son:
• Título: menciona el tema sobre el que se entregará información.
• Introducción: presenta el tema y entrega información general.  

Puede partir con una definición.
• Desarrollo: amplía la información incorporando subtemas, que pueden 

diferenciarse mediante subtítulos.
A veces se agrega un párrafo final con una idea general que cierra el tema.

Leo y opino
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Lee y desarrolla las actividades propuestas.

1. Lee el artículo informativo “¿Por qué el león es el rey de la sabana?”, en la página 130 
de tu libro de Lenguaje.  En una segunda lectura, subraya aquellas informaciones que te 
parezcan más relevantes: 
Desarrolla las actividades 8, 9 y 10, propuestas en la página 131 de tu libro de Lenguaje. 
Ten presente: 

● Para la pregunta 8: para definir el significado de las palabras, recuerda la estrategia 
de separar la palabra raíz del sufijo que la sigue, con el fin de establecer el significado 
de la primer y cómo el segundo provoca la variación. 
● Para la pregunta 9: vuelve al texto a buscar la información que subrayaste. 
● Para la pregunta 10: si piensas en la valoración que se le da al león, puedes concluir 
qué quiere decir el dicho. 

2. Lee el artículo informativo “El zorro culpeo”, en la página 157 de tu libro de Lenguaje.  
En una segunda lectura, subraya aquellas informaciones que te parezcan más relevan-
tes: 
Desarrolla las actividades 9, 10 y 11, propuestas en la página 158 de tu libro de Lengua-
je. Ten presente: 

● Para la pregunta 9: vuelve al texto a buscar la información que subrayaste. 
● Para la pregunta 10: piensa en algún prefijo que se pueda anteponer a la palabra y 
que varíe su significado; por ejemplo, un prefijo que signifique lo contrario. 
● Para la pregunta 11: piensa en qué palabra puede completar el texto para indicar 
una causa o razón. 

3. Completa la siguiente tabla con la información de cada animal, con el fin de comparar 
las características de ambos:

León Zorro culpeo
Hábitat  

Familia  

Medida de su cuerpo 
(incluida la cola) 
Peso  

Pelaje 

Alimentación 

Peligrosidad 



4. Completa el siguiente esquema con las diferencias y similitudes entre ambos animales, 
de acuerdo a lo que comunica el texto. Guíate por la información que recabaste para 
el cuadro de la pregunta anterior, por las imágenes de ambos animales, y también por 
tus conocimientos previos. 

Características del 
león que lo diferen-
cian del zorro.

Características del 
zorro que lo dife-
rencian del león.

Características 
en común.
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¿Por qué el zorro culpeo es enemigo de los ganaderos? 

A)  Roba su comida desde sus casas. 
B)  Provoca destrozos en sus hogares. 
C)  Ataca y devora a las crías de cordero. 
D)  Agrede a las personas que se cruzan en su camino. 
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Según el texto, el rol del león es: 

A)  resguardar del peligro a su manada. 
B)  dominar sus territorios de la sabana. 
C)  proteger a todos los animales de la selva. 
D)  conseguir el alimento para sus cachorros. 

2

Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

Según el artículo, la melena del león le es útil para: 

A)  proteger su cuello de un ataque. 
B)  provocar temor en sus contrincantes. 
C)  diferenciarse de otros felinos de la sabana. 
D)  mantener la temperatura de esa zona del cuerpo. 
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre comparar información?
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Qué crees que debieras mejorar en una próxima ocasión de comparar textos? 
    ¿Por qué? 



A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lenguaje y
 Comunicación



6. ¿Sabes cómo son los asnos? Si quisieras aprender más sobre ellos, ¿dónde buscarías  
información? Escribe dos opciones.

 

 

7. Lee el siguiente texto informativo sobre el león.

La gran melena de los machos los ayuda 
a parecer más grandes de lo que son y 
los protege durante las peleas, ya que los 
largos pelos le ocultan la garganta, que 
es el lugar apropiado donde estas fieras 
descargan su mordedura fatal.

Los leones tienen cuerpos 
musculosos, largos, con 
extremidades relativamente 
cortas y cabezas grandes. 
El macho mide entre 1,7 y 
2,5 m de largo, sin incluir 
la cola, de 90 cm a 1,05 m; 
su altura llega a 1,23 m, y 
puede pesar hasta 250 kg.

El principal rol del león es 
defender a la manada de 
intrusos, como otros leones, 
hienas o depredadores, 
que podrían comerse a sus 
crías o quedarse con sus 
hembras.

En Llano, A. (2008). Enciclopedia visual de las preguntas. Buenos Aires: Santillana.

¿Por qué el león es el rey de la sabana?

Muy frecuentemente se escucha decir que el león es el “rey de la selva”, aunque su 
hábitat natural son las amplias llanuras africanas cubiertas de pastos que se conocen 

como sabanas. Hay quienes afirman que lo llaman de este modo porque es capaz de 
vencer a cualquier otro animal en la pelea, por su valor o por su melena regia. Lo cierto es 
que solo hay que verlo u oírlo rugir para darse cuenta de que es un animal majestuoso.
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8. Define las palabras subrayadas en el texto. Para hacerlo, encierra con distintos colores la raíz 
y el sufijo que las componen.

 

 

 

9. ¿Qué características tiene el león? Destaca dos en el texto y escríbelas.

 

 

10. ¿Qué pretende aparentar alguien que se viste con piel de león?

 

11. Relee la enseñanza que se entrega en el último párrafo de la fábula y explícala con  
tus palabras.

 

 

Revisa tus respuestas con la ayuda de tu profesor o profesora. 
Luego marca qué hiciste bien y cómo te sientes frente a los desafíos de esta unidad:

Puedo…

Comprender las narraciones que leo.

Definir palabras a partir de la raíz y  
del sufijo.

Comprender un texto informativo  
que tiene palabras e imágenes.  

Escribir un texto respetando su 
formato.

Expresarme oralmente en un grupo.

Me siento preparado o preparada para…
Leer nuevas historias y analizar a  
los personajes.

Definir palabras reconociendo también 
los prefijos. 

Leer y comprender textos informativos 
más complejos.

Escribir textos más complejos y buscar  
la información que incluiré.

Exponer frente a todo mi curso.

Así comienzo
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6. ¿Qué opinas de la actitud de la pantera en el relato?

 

 

 

 

7. Comenta con tu compañero o compañera: ¿qué otra verdad podría haber dicho el zorro?

Lectura 2

El zorro culpeo
Es el segundo cánido vivo más grande de Sudamérica. Mide 
de 80 a 120 centímetros de largo, incluida la cola, y pesa 
hasta 12 kilos.  
Su pelaje es gris en el dorso, rojizo en las patas traseras y 
amarillento en el resto. Tiene una gruesa cola de punta negra.
Se alimenta por igual de frutas, roedores, liebres, lagartijas, 
aves, huevos e incluso corderos recién nacidos. Por esto 
último, ha sido perseguido por los ganaderos, y se ha vuelto 
muy poco frecuente en algunas zonas.

Familia: Canidae
Distribución: En todo Chile, desde el nivel 
del mar hasta los 4500 metros de altitud. 
Hábitat: Vive en cualquier lugar donde 
pueda hacer sus madrigueras, matorrales, 
márgenes de arroyos y comunidades 
arbustivas bajas y densas, principalmente 
de ñirre.  � Zorro culpeo en la 

cordillera de los Andes.

GoChile (s.f.). Recuperado de https://www.gochile.cl/es/flora-fauna/zorro-culpeo.htm 

8. Relee el artículo y subraya la información importante de cada párrafo.

cánido: de 
la familia del 
perro y del 
lobo.
dorso: espalda.
arbustivas: 
de arbustos o 
plantas.
ñirre: arbusto 
que crece en la 
Patagonia.
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9. Completa la ficha con la información del texto.

El zorro culpeo 

Medida:  Peso: 

Pelaje:  

 

Alimentación:  

 

Hábitat:  

10. Relee el fragmento y responde las preguntas.

(El zorro) se ha vuelto muy poco frecuente en algunas zonas.
a. ¿El zorro aparece o no aparece en esas zonas?

 

b. Expresa la misma idea agregando un prefijo a la palabra subrayada.

 

11. Completa el párrafo agregando los conectores y signos de puntuación  
necesarios para que las ideas se entiendan.

El zorro culpeo no es muy querido por los ganaderos,  se roba 

los huevos de las gallinas y se come a los corderos recién nacidos  Además, come 

roedores liebres lagartijas y aves

12. Amplía tus aprendizajes y relaciona con otras asignaturas.  
En un grupo de cuatro personas, desarrollen las siguientes actividades.

a. Escojan un animal, una planta u otro elemento de la naturaleza  
que puedan observar.

Ciencias 
Naturales
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