
6. ¿Sabes cómo son los asnos? Si quisieras aprender más sobre ellos, ¿dónde buscarías  
información? Escribe dos opciones.

 

 

7. Lee el siguiente texto informativo sobre el león.

La gran melena de los machos los ayuda 
a parecer más grandes de lo que son y 
los protege durante las peleas, ya que los 
largos pelos le ocultan la garganta, que 
es el lugar apropiado donde estas fieras 
descargan su mordedura fatal.

Los leones tienen cuerpos 
musculosos, largos, con 
extremidades relativamente 
cortas y cabezas grandes. 
El macho mide entre 1,7 y 
2,5 m de largo, sin incluir 
la cola, de 90 cm a 1,05 m; 
su altura llega a 1,23 m, y 
puede pesar hasta 250 kg.

El principal rol del león es 
defender a la manada de 
intrusos, como otros leones, 
hienas o depredadores, 
que podrían comerse a sus 
crías o quedarse con sus 
hembras.

En Llano, A. (2008). Enciclopedia visual de las preguntas. Buenos Aires: Santillana.

¿Por qué el león es el rey de la sabana?

Muy frecuentemente se escucha decir que el león es el “rey de la selva”, aunque su 
hábitat natural son las amplias llanuras africanas cubiertas de pastos que se conocen 

como sabanas. Hay quienes afirman que lo llaman de este modo porque es capaz de 
vencer a cualquier otro animal en la pelea, por su valor o por su melena regia. Lo cierto es 
que solo hay que verlo u oírlo rugir para darse cuenta de que es un animal majestuoso.
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8. Define las palabras subrayadas en el texto. Para hacerlo, encierra con distintos colores la raíz 
y el sufijo que las componen.

 

 

 

9. ¿Qué características tiene el león? Destaca dos en el texto y escríbelas.

 

 

10. ¿Qué pretende aparentar alguien que se viste con piel de león?

 

11. Relee la enseñanza que se entrega en el último párrafo de la fábula y explícala con  
tus palabras.

 

 

Revisa tus respuestas con la ayuda de tu profesor o profesora. 
Luego marca qué hiciste bien y cómo te sientes frente a los desafíos de esta unidad:

Puedo…

Comprender las narraciones que leo.

Definir palabras a partir de la raíz y  
del sufijo.

Comprender un texto informativo  
que tiene palabras e imágenes.  

Escribir un texto respetando su 
formato.

Expresarme oralmente en un grupo.

Me siento preparado o preparada para…
Leer nuevas historias y analizar a  
los personajes.

Definir palabras reconociendo también 
los prefijos. 

Leer y comprender textos informativos 
más complejos.

Escribir textos más complejos y buscar  
la información que incluiré.

Exponer frente a todo mi curso.

Así comienzo
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