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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.



Antes de empezar
queremos saber un
poco de ti:

1. ¿Cuál es tu
animal favorito?
¿Por qué?
2. ¿A qué animal le
tienes miedo? ¿Por
qué?



Actividad 1: ¡Los Lémures!
Antes de leer:  ¿Sabes que existen diferentes tipos de Lémures? 

El lémur

El lémur es un animal de la familia de los primates. Vive en libertad

solamente en la isla de Madagascar, en África, donde hay

aproximadamente unos 60 tipos de lémures.

A pesar de sus diferencias, los lémures tienen mucho en común. Muchos

de ellos tienen el cuerpo delgado, la nariz puntiaguda, y unos ojos enormes.

Algunos, como los aye aye son nocturnos, es decir, salen de noche a

buscar su alimento, que consiste en plantas y crías de insectos. Otros,

como los indri, son diurnos y están activos durante las horas de luz. El indri

es el lémur más grande. Este lémur no come carne ni insectos. Es

herbívoro, es decir, come hojas, flores y frutas y también, ¡tierra!



Actividad 1: ¡Los Lémures!

Por su parte, los sifakas, que también son diurnos, pasan mucho tiempo en los

árboles. Allí, ellos usan sus piernas largas para brincar de tronco en tronco. Pueden

cubrir hasta 6 metros en un solo salto. Los sifakas también andan por la tierra. A

veces, se paran derechitos y dan saltitos. Esto los hace parecer como si estuvieran

bailando, por lo que son conocidos como “los lémures danzantes”. Se alimentan de

hojas, frutas y flores. Además, emiten una gran variedad de gritos y son muy

bulliciosos.

Actualmente, todos los lémures están en peligro de extinción, principalmente por la

pérdida de su hábitat. Esto se produce porque mucha gente se está mudando a las

selvas donde viven estos animales y talan los árboles para construir granjas o

casas. Sin árboles, los lémures tienen problemas para encontrar un lugar donde

vivir y comida para alimentarse. Como resultado, varias poblaciones de lémures

están reduciéndose.



A continuación, responde las siguientes 
preguntas:

1. ¿Cuál de todos los lémures te gustó más? ¿Por qué?

2. ¿Alguna vez has visto algún lémur? ¿En vida real, película o

libro? Cuéntanos tu experiencia.



Actividad 2: ¡El más grande!
Muere el cocodrilo más grande del mundo en su 

cautiverio en Filipinas
11/02/2013

Manila. (EFE). - El cocodrilo de agua salada más grande de entre los que viven en

cautividad, de más de seis metros de largo y una tonelada de peso, ha muerto en

Filipinas a causa de problemas estomacales, según informa la prensa local. Lolong,

como así se llamaba este reptil capturado en septiembre de 2011 en la provincia filipina

de Agusan del Sur, fue hallado muerto el pasado domingo con su panza hacia arriba e

inflada.

El Libro Guinness de los récords declaró el pasado año a este cocodrilo de 6,4 metros de

longitud y 1.075 kilos de peso, el más grande de entre los que están cautivos.

El alcalde de Bunawan, Edwin Elorde, dijo al diario Philippine Daily que los veterinarios

examinarán al animal para determinar la causa de su muerte y que confía en que pueda

ser disecado con el fin de que sea exhibido en el museo local.



Actividad 2: ¡El más grande!

Lolong, de seis metros de largo y una tonelada de peso, fue capturado en 2011 y este domingo apareció con la panza arriba 

e inflada.

Hasta la aparición de Lolong, el cocodrilo cautivo mayor del mundo era un ejemplar 

australiano de 5,48 metros. 

Los cocodrilos de agua salada son los reptiles más grandes del mundo y habitan en las 

zonas pantanosas del sudeste de Asia y en el norte de Australia.

Adaptado de http://www.lavanguardia.com

http://www.lavanguardia.com/


A continuación, responde las siguientes 
preguntas:

1. ¿Alguna vez has pensado en compararte con un cocodrilo de

ese tamaño? ¡Te invito a hacerlo en un dibujo! Para apoyarte

vuelve al texto y lee las medidas de este gran animal.

2. ¿Cuántas veces más grande que tú crees que es el cocodrilo?

Aproximadamente.



Revisemos 
tus 

respuestas



¡Felicitaciones 
por tu 

participación en 
la clase del día de 

hoy!


