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 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y serán 

revisadas la primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, comprensión y 

colaboración entre casa y colegio podemos seguir avanzando. 

 

¿Qué aprenderás en esta actividad?: 
Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del 
mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural 

 

I.- Lee y responde 

 

EL MEGATERIO 
              El Megaterio era un animal prehistórico de la familia de los osos perezosos que medía seis 
metros de altura, es decir, era del tamaño de un hipopótamo o de un elefante. De pie sobre sus 
patas traseras, podía alcanzar las hojas de los árboles de los que se alimentaba. Incluso se cree que 
era capaz de arrancar de cuajo árboles de pequeño tamaño a diferencia de los perezosos que hoy 
viven en América, llevaba una existencia terrícola y no arborícola. El primer esqueleto de este 
animal fue encontrado hace más de 200 años en las pampas argentinas. 
 

1. El propósito de este texto es:  

a. Expresar emociones.  

b. Dar instrucciones para cuidar un oso. 
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 c. Invita a los niños y niñas a conocer un animal doméstico. 

 d. Proporciona información acerca de un animal prehistórico.  

2. Según el texto, cuando se nombra al hipopótamo, es para:  

a. Describir sus patas traseras.  

b. Compararlo con el Megaterio.  

c. Compararlo con el elefante.  

d. Describir su forma de alimentarse.  

3. Según el texto, ¿qué se descubrió en las pampas argentinas?  

a.- Algunas partes del esqueleto de un Megaterio.  

b. El primer Megaterio arborícola.  

c. La vida secreta del Megaterio.  

d. Todo el esqueleto de un Megaterio.  

4. Cuando el texto dice: “llevaba una vida terrícola y no arborícola”, se 

habla de:  

a.- Los perezosos que viven en tierra española.  

b.-  Los perezosos que viven en tierra argentina.  

c.-  Los segundos perezosos que vivieron en la tierra.  

d.  Los perezosos que hoy viven en territorio americano. 

5.-  Las palabras ennegrecidas corresponden a: 

a.- Sustantivos propios 

b. Sustantivos comunes 

c.- artículos  

d. adjetivos  

6.-  Las palabras subrayadas corresponden a: 

a.- Sustantivos propios 



b. Sustantivos comunes 

c.- pronombres personales  

d. adjetivos  calificativos  

7.- Busca y selecciona los sustantivos  que aparecen en el texto. 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Cómo te imaginas al Megaterío? Ilústralo 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Responde  

 

9.- ¿Dónde crees que iban Carlitos y su mamá? 

___________________________________________________ 

10.- ¿En qué estación del año estarían?  

______________________________________________ 

11.- ¿Por qué crees eso? 



 _____________________________________________ 

 12.- ¿Qué ropa se habrá puesto Carlitos para salir con su mamá? 

_____________________________________________  

13.- ¿Qué crees que Carlitos y su mamá hicieron en el lugar donde fueron? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

14.- Dibuja el lugar que tú crees que fue Carlitos con su mamá. 

 

 

 

 

 

 
III.- Lee cada situación e infiere cómo se sentirá cada persona. Anota el número de la situación en 

el que le corresponde. 

¿Cómo se sentirá cada uno?  



 

 

 


