GUÍA FORMATIVA DE LENGUAJE N° 2
Comprensión lectora: Texto informativo
NOMBRE:
Curso: 3° A-B/ Fecha:26 al 29 de abril
Capacidad
: Comprender, expresión escrita.
Habilidades
: Extracción de información explícita, implícita, reflexión. OA1-3-7-17
INSTRUCCIONES: Imprimir esta guía para trabajarla en nuestras clases virtuales, una vez realizada debes pegarla en el
cuaderno o archivarla en una carpeta que sea para las actividades de lenguaje. Si no puedes imprimirla realiza el
desarrollo en tu cuaderno. Luego envía esta guía cuando la hayamos finalizado al correo: ingridliliscordova@gmail.com
para su revisión.

Lee atentamente el siguiente artículo informativo y responde
las preguntas.
EL TOPO
El topo es un pequeño mamífero que se caracteriza por ser un animal
subterráneo, ya que pasa la mayor parte del tiempo construyendo
túneles bajo la tierra.
Este pequeño mamífero mide entre 2,4 y 20 centímetros, un tamaño
similar al de los ratones. Su pelaje es fino y suave y, generalmente, de
color negro, pero también puede tener tonos plateados, rojos o violeta. Sus patas son cortas y fuertes, y tiene
uñas grandes y gruesas con las que cava túneles en la tierra.
El topo tiene muy desarrollado el sentido del tacto, sobre todo en la punta del hocico, donde tiene unos
pelitos que le sirven para detectar presas. Puede escuchar y oler, pero no tiene estos sentidos muy
desarrollados. Sus ojos son diminutos y, a veces, están cubiertos de piel. Como vive siempre en la oscuridad de
la tierra, no necesita la vista, así es que es un animal casi ciego.
Este animal cava túneles durante casi todo el día y la noche. Tanta actividad le produce un gran apetito, por
lo que tiene que comer muchísimo. Se alimenta principalmente de lombrices, pero también de insectos,
gusanos y larvas.
Encierra la alternativa correcta.
1. ¿Cuál es el propósito del texto?
A. Contar una historia del topo.
2. ¿De qué se alimenta el topo?
A. De huevos.
B. De pescados.
3. ¿Qué significa que el
topo se caracterice por
ser un animal
subterráneo?

B. Enseñar a criar un topo.

C. De lombrices.

C. Informar sobre el topo.

4. ¿Cómo son las patas del topo?
A. Largas, flacas y sin uñas. B. Cortas, fuertes y con grandes uñas. C. Cortas, duras y con pelitos para detectar presas.

5. ¿Por qué el topo tiene mucho apetito?
A. Porque trabaja mucho. B. Porque no tiene comida. C. Porque no puede dormir.
6. En la oración del texto “Este animal cava túneles durante casi todo el día y la noche”, la palabra
subrayada se refiere:
A. a todos los animales. B. a un animal llamado topo. C. a un animal que no conocemos.
7. ¿Cuál es una característica del topo?
A. Pequeño. B. Blanco. C. Sordo.
Responde
1.- ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este artículo informativo?

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.- ¿Qué es lo que hace el topo la mayor parte del tiempo?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.- Describe el pelaje del topo
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.- En la punta de su hocico el topo tiene unos pelitos especiales. ¿Para qué son estos?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5.- ¿Cómo son los ojos del topo?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6.- Realiza un dibujo del topo según las características que se mencionan en el texto.

