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Unidad 1

Nuevas palabras
Lee el artículo informativo. Conoce palabras que te ayudarán a entender 
mejor la leyenda El pastorcito de llamas en las próximas páginas.

 • ¿Qué sabes de las llamas? Observa las imágenes e imagina algunas 
características de ellas. Comenta con tu curso.

Son animales que fueron domesticados 
para transportar cargas.

Viven en la puna altiplánica, lugar 
cercano a la cordillera de los Andes. 

Se caracterizan por tener un cuello largo y pelaje lanoso.

Son de variados colores: desde castaño rojizo en el cuerpo hasta 
negro y blanco. Usualmente tienen siempre la cara, orejas y patas 
de color oscuro.

Las llamas
1

2

Estos animales se agrupan en rebaños 
y pasan la mayor parte del tiempo 
comiendo hierbas. 

Si una llama lleva mucha carga, 
simplemente se negará a moverse. A 
menudo se tira en el suelo y escupe, 
silba y da patadas hasta que se le 
disminuye el peso.
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Imaginamos nuestras historias3
Subunidad

44
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7

1
Unidad

Subunidad 3

Se puede elaborar cuero 
con su piel y su lana es 
utilizada para fabricar cuerdas, 
alfombras y otros tejidos. 

Pueden sobrevivir comiendo 
diferentes tipos de plantas y 
necesitan muy poca agua. 

Son animales fuertes. Están 
acostumbrados a transitar por 
terrenos montañosos, rocosos  
y por grandes cuestas,  
es decir, por lugares muy 
inclinados. 

Información extraída de National Geographic.

Descubre otros datos sobre las llamas en el Cuaderno  
de Actividades.
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Páginas  
42 y 43

Cuaderno de 
Actividades

45

Conversa con tu curso.

1. ¿Qué características tienen las llamas?  

2. Fíjate en las palabras destacadas y en las 
imágenes que las acompañan. ¿Qué entendiste 
por puna, rebaños, tejidos y cuestas? 

Piensa y comparte

¿Las imágenes te 
ayudaron a entender el 
artículo informativo?
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