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Apaga tu micrófono , solo se debe encender
cuando la profesora lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés
ahí o trabajando en las actividades.

Nombre y apellido , todos los estudiantes
deber tener su identificación real ingresando
por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre
Completo.
Solo puedes utilizarlo cuando lo necesites
en caso de problemas con el micrófono .



Objetivo de la clase:

Leer para desarrollar el goce lector y

aprender más sobre diferentes animales.



Actividad 3: ¡Otro animal!
Lee atentamente y luego responde las preguntas:

La cabra

Óscar Castro

La cabra suelta en el huerto

Andaba comiendo albahaca

Toronjil comió después,

Y después tallos de malva.

Era blanca como un queso,

Como la Luna era blanca.

Cansada de comer hierbas,

Se puso a comer retamas.

Nadie la vio sino Dios,

Mi corazón la miraba.



Actividad 3: ¡Otro animal!
Lee atentamente y luego responde las preguntas:

Ella seguía comiendo

Flores y ramas de salvia.

Se puso a balar después,

Bajo la clara mañana.

Su balido era en el aire

Un agua que no mojaba.

Se fue por el campo fresco,

Camino de la montaña.

Se perfumaba de malvas

El viento, cuando balaba.



A continuación, responde las siguientes 
preguntas:

1. ¿Cómo crees tú que será el estómago de esa cabra? ¿Grande

o pequeño? ¿Por qué?

2. ¿Qué crees que habrá pasado con la cabra al irse a la

montaña?



Actividad 4: ¡Un mímico!

El rey del disfraz

Los pulpos son considerados los animales invertebrados con mayor inteligencia, ya que

tienen un sistema nervioso muy desarrollado que les permite resolver problemas, sortear

obstáculos y memorizar patrones, todo lo cual ha sido comprobado científicamente.

Los pulpos son capaces de aprender observando, cosa que queda demostrada al ver al

pulpo mimético en acción. Este pulpo se caracteriza esencialmente por tener la

capacidad de imitar cerca de 15 especies marinas con gran facilidad, modificando su

color y cambiando su forma de manera drástica y rápida. Este curioso animal fue

descubierto por los científicos en 1998 en las costas de Indonesia y ha sido reconocido

como la primera especie capaz de asumir las características de múltiples animales

marinos. Lo más curioso de dicho pulpo es su capacidad para suplantar exactamente a

los depredadores de los animales que lo están acechando.



Actividad 4: ¡Un mímico!

La consistencia del pulpo mimético, la ausencia de huesos y su flexibilidad

son de vital importancia para realizar exitosamente sus imitaciones, pues le

permiten moldear su cuerpo y su forma fácilmente. Además, estas

características le permiten al pulpo recoger todas sus extremidades y, en

ocasiones, atravesar cavidades muy pequeñas para esconderse.



A continuación, responde las siguientes 
preguntas:

1. ¿Qué te pareció el pulpo mimético? ¿Por qué?

2. Si fueras un pulpo y tuvieras que tomar las cosas más

importantes para ti con tus tentáculos, ¿Qué elegirías?

Recuerda que son 8 tentáculos.



Ahora que ya has
leído sobre diferentes
animales, te
invitamos a elegir el
que más te llamó la
atención y hacer tu

recomendación.

Recuerda los
animales son: Lémur
– Cocodrilo – Cabra –
Pulpo.

¡Mi animal!

1. El animal es un:
2. Elegí este animal

porque…
3. La característica
que más me gustó
de él es:
4. Me lo imagino:



Revisemos 
tus 

respuestas



¡Felicitaciones 
por tu 

participación en 
la clase del día de 

hoy!


