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Querido/a estudiante: estas actividades buscan que desarrolles mejor tus habilidades 

y destrezas. Puedes pedir ayuda a alguien en tu casa para que te guíe si es necesario.  

Las guías entregadas deberán ser pegadas en un cuaderno o guardadas en una 

carpata y serán revisadas la primera semana en que nos encontremos. También puedes 

poner el título del texto y resolver las preguntas en tu cuaderno de lenguaje. 

Objetivos: 

 
- Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. (OA7) 

- Formular una interpretación de los textos literarios, considerando su experiencia 

personal y sus conocimientos.(OA3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encierra la alternativa que mejor resume el texto leído:  

a. El pulpo mimético fue descubierto en Indonesia en el año 1998. Es un curioso invertebrado 

que puede imitar diferentes especies marinas para huir de sus depredadores.  

b. Debido a su inteligencia y a las características de su cuerpo, el pulpo mimético puede 

realizar imitaciones para escapar de sus depredadores y también, atravesar cavidades muy 

pequeñas para esconderse.  

c. El pulpo mimético es reconocido como la primera especie marina capaz de realizar 

imitaciones para defenderse de sus depredadores. 

 



Responde:  

1. ¿Qué tipo de texto es este?  
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cuáles son sus características?  
3. ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Por qué los pulpos son considerados inteligentes?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
5. ¿Qué características de su cuerpo le permiten al pulpo mimético realizar 

imitaciones? 
6. ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
7. Describe una situación en la que te gustaría parecerte al pulpo mimético y 

explica por qué.  
8. ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
9. ¿Qué animales imita el pulpo mimético? Indaga y dibújalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario: 

Sortear:Evitar con maña o eludir un compromiso, conflicto, riesgo o dificultad. 

Obstáculo:Impedimento, dificultad, inconveniente. 

Mimético:Que imita por mimetismo 

(Propiedad que poseen algunos animales y plantas de asemejarse a otros seres de s

u entorno.) 

Drástica:Rigurosa, enérgica, radical. 

Indagar: Intentar averiguar algo discurriendo o con preguntas. 
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