
4. ¿Qué personajes tienen una actitud de cuidado hacia los otros y cuáles no? Marca y justifica.

    Personaje ¿Cuida a los otros? ¿Por qué?

 Sí No

Pequeña Masai         

Los padres         

El marchante         

El elefante         

La jirafa         

5. Lee el siguiente titular de una noticia:

Más de mil rinocerontes fueron 
asesinados en Sudáfrica en 2017

Aunque la cifra es un poco menor que la de 2016, África 
continúa perdiendo alrededor de tres rinocerontes al día ante la 

caza furtiva, debido al comercio ilegal de cuernos de rinoceronte.

Univisión (27/02/17). Recuperado de http://www.univision.com/noticias/planeta/mas-de-1-000-
rinocerontes-fueron-asesinados-en-sudafrica-por-cuarto-ano-consecutivo (Adaptación).

Comenten en parejas:

a. ¿Sobre qué informa esta noticia?

b. ¿En qué se relaciona con el cuento leído?

6. Si tuvieras que escribir una noticia sobre lo que pasa en el cuento, ¿cuál sería el titular? 

 

 

furtiva: que 
se hace a 
escondidas.
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Revisa tus respuestas con tu profesora o profesor. Luego evalúate. 
Marca  en las tareas que hiciste bien.

Describí a los personajes del cuento y entendí lo que pasaba.

Comprendí la información que entrega el titular de una noticia.

Reconocí los sustantivos y los artículos en un fragmento del cuento.

Aporté mi opinión en el grupo y escuché a los otros.

Así comienzo

7. ¿Estás de acuerdo con que los papás de Pequeña Masai la hayan dejado sola toda la 
tarde?, ¿por qué?

 

 

 

8. Recuerda alguna situación en que alguien te haya ayudado y completa:

 • ¿Cuál era mi problema?  

 • ¿Quién me ayudó?  

9. Relee el texto de la página 9 sobre los derechos de la infancia y reflexiona: 
¿por qué la familia debe proteger a los niños y a las niñas? Ejemplifica con el cuento leído.

 

 

 

10. Lee el siguiente fragmento y encierra con rojo 3 sustantivos y con verde 3 artículos.

Y al oír los tristes lloros se asomaron por entre los árboles una jirafa y tres monos.

11. Comenta en un grupo de tres personas: ¿qué harías si supieras que alguien le quiere hacer 
daño a un amigo o a un miembro de tu familia?, ¿por qué?
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