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36 36 Unidad 1 ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? 

Infografía: Animales de la India
Te invitamos a leer la siguiente infografía para que conozcas más acer-
ca de la relación y las características que tienen la mangosta y la cobra.

Mangosta v/s cobra  

La caperuza tiene un dibujo 
en forma de anteojos.

Es inmune al veneno 
de serpientes. Tiene 
anticuerpos de veneno 
en su flujo sanguíneo y 
sistema nervioso.

El veneno de su mordedura es 
mortal para los seres humanos.. 

Características físicas: 
cuerpo delgado y pequeño, 
de rostro alargado, patas 
cortas, orejas redondas, 
cola larga y dientes afilados.

¿Para qué?

• Para ampliar mi lectura de 
“Rikki-tikki-tavi”.

¿Cómo?

• Leyendo una infografía sobre la 
mangosta y la cobra.

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión



37Lenguaje y Comunicación • 6.º básico 

Desarrollo 1

Relacionar el texto 

Reúnanse en grupos y respondan 
oralmente las siguientes preguntas.

El texto y yo

¿Qué opinan del enfrentamiento 
entre la mangosta y la cobra?, ¿cuál 
es su opinión sobre los espectáculos 
que se montan en Asia?

Entre textos

Luego de la lectura de la infografía, 
¿cómo se enriquece la lectura de 
“Rikki-tikki”? Expliquen con ejemplos. 

El texto y el mundo

Investiguen qué otros animales en el 
mundo son inmunes al veneno de 
las serpientes. Elaboren un esquema 
donde se indique la zona geográ-
fica, la clase de animal y algún otro 
detalle que consideren interesante.

• Nombre común: mangosta 
de nuca rayada

• Nombre científico: 
Herpestes viticollis

• Alimentación: carnívoro
• Medida: 91 cm de longitud

• Nombre común: cobra india 
o cobra de anteojos

• Nombre científico: Naja naja
• Alimentación: carnívoro
• Medida: 1 m aproximado  

de longitud

Zonas en las que habitan

Ficha técnica

Curiosidades

Las mangostas mantienen 
bajo el nivel de población de 
serpientes. En algunos lugares 
del mundo puede ser un 
animal doméstico.

En Asia se montan espectáculos 
de combate entre la mangosta 
y la cobra. En la cultura india, 
el encantamiento de serpientes 
es una práctica en la que se 
aparenta hipnotizar 
a una serpiente 
tocando el pungi.

Mangosta v/s cobra  

Estrategia de lectura

En grupos recuerden una situación 
en que hayan visto el enfrentamien-
to de dos animales. A partir de esta 
situación, creen una historia para ser 
contada frente al curso, consideran-
do los siguientes aspectos:

• Estructurar el relato en un orden 
que se entienda.

• Mantener la coherencia temáti-
ca al narrar, centrándose en un 
hecho o conflicto. 

• Pronunciar claramente, usar un 
volumen audible y los énfasis 
adecuados.

• Usar gestos y posturas acordes a 
la situación.

Elijan las cinco mejores historias 
para presentarlas frente a los 
apoderados o estudiantes de  
otros cursos.
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