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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 
 
Antes de leer recuerda  

. 

1. Lee despacio: Para mejorar tu comprensión lectora, debes leer despacio cada línea.  

2. Pausas: realiza una pausa en cada párrafo, para continuar tu lectura. recuerda lo leído para 

asegurarte que lo entendiste. 

3. Tranquilidad: Necesitas leer en un lugar tranquilo, para que puedas estar concentrado /a Toda tu 

atención debe estar en la lectura. Lee en silencio y sentado/a, disfruta lo que lees así es más fácil 

comprenderla. 

4. Preguntas: Cuando termines de leer, debes realizarte preguntas sobre el entorno del texto. La idea 

es que recuerdes lo sucedido. Así podrás darte cuenta si la comprendiste 

5. Diccionario: Es importante tener un diccionario cada vez que leamos. Algunas veces no 

conoceremos el significado de algunas palabras, por esa razón no podremos interpretar la lectura de 

manera correcta. El diccionario te ayudará a saber el significado y además aprenderás nuevas 

palabras 

 

I. Lee con atención y contesta las siguientes preguntas  

 

Las hojas de los árboles 

Cada clase de árbol tiene una hoja de forma diferente. Podemos reconocer la mayoría 

de los árboles por la hoja que tienen. Las hojas son casi siempre verdes, pero a veces 

otro color, por ejemplo, el rojo, cubre el verde. La sustancia verde que encontramos en 

las hojas se denomina clorofila.  

Las hojas fabrican alimentos para el árbol. Para poder fabricarlos necesitan el agua y 

las sales minerales que las raíces han sacado de la tierra y que son transportadas por 

medio de tubitos hacia las venas de las hojas. Las hojas necesitan también sol y un gas 

del aire que se llama dióxido de carbono.  

La clorofila verde que se encuentra en las hojas utiliza los rayos del sol para transformar 

el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales en alimento. La mayoría de los 
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árboles no crecen bien a la sombra porque no hay bastante sol para que las plantas 

fabriquen el alimento que necesitan.  

Muchos árboles pierden las hojas en invierno. Estos árboles se llaman deciduos o de 

hoja caduca. Unos cuantos ejemplos son: el roble, el fresno, el haya, el manzano… En 

primavera a los árboles deciduos les salen nuevas hojas. Algunos árboles no pierden 

las hojas en invierno. Se llaman árboles de hoja perenne. Entre ellos está el pino, la 

encina, el laurel… No todas las hojas de un árbol de hoja perenne duran siempre, van 

cayendo a lo largo del año para renovarse. Si te fijas en el suelo de debajo de uno de 

estos árboles verás las hojas que han caído.  

T. Jennings, Elsarbres. Ed. Cruïlla 

 

Completa la tabla con las informaciones del texto:  

1.-Cada árbol tiene  

2.-Las hojas de los árboles tienen  

3.-La clorofila es  

4.-La clorofila utiliza el sol  

5.-Los árboles de hoja caduca pierden  

6.-Los de hoja perenne se renuevan  

 

 

EL MANTÍCORA 

La gente que vive en el desierto habla de un animal llamado Mantícora. El Mantícora es 

un animal que tiene tres filas de dientes que se entrelazan entre sí como los de un 

peine; la cara y las orejas son como las de un hombre; los ojos son azules, el cuerpo es 

parecido a un león y la cola termina en un aguijón, como la de los alacranes. Es muy 

aficionado a cazar hombres. Corre con mucha rapidez, apoyándose en unas uñas muy 

retorcidas. Cuando sopla por sus narices se oye el ruido desde muy lejos. Si es 

atacado, mueve con fuerza su cola y dispara unas púas, como flechas envenenadas, 

que son capaces de matar a un hombre. Vive en el desierto, y cuando los ejércitos 

quieren cruzarlo, ataca a los soldados que pueden ser comidos por el Mantícora. 

 

Actividades 

 

Lee y responde según la lectura” El Manticora “. 

 

7- ¿Conoces algún animal mitológico? Nómbralo 

 

8- ¿Qué tipos de animales encontramos en el desierto? Dibújalos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

9- ¿Existen animales que puedan comerse a las personas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- Escribe las características físicas del Mantícora 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- Dibuja al Mantícora en su ambiente natural  

 

 

12.- ¿Por qué crees tú que ataca a los soldados? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- ¿Podrá el Mantícora vivir en la Antártica? ¿Cuál característica de su cuerpo se lo 

impediría? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- ¿Sería el Mantícora una mascota ideal?Justifica tu respuesta 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

 

 



 

15.- Con los siguientes animales. Imagina y dibuja un ser vivo que tenga alguna 

característica de cada uno. 

Cocodrilo,Gallina, Perro, Loro, Tortuga y Delfín. 

 

 

 

16. Redacta una definición para las siguientes palabras y luego elabora una oración que 

tenga 6 palabras. 

Palabra Definición Propia Oración 

Entrelazar  
 

 

Peine  
 

 

Retorcido  
 

 

Atacar  
 

 

 

 

Sugerencias o ajustes (PIE): 


