
INSTRUCCIONES: 

 1. Lee el texto y busca las palabras que no conozcas, pues te servirá para comprender mejor la lectura. 

 2. Lee atentamente las preguntas de la guía. 

 3. Anota en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación el nombre de la guía, el objetivo de aprendizaje y las 

respuestas que consideres correctas (las de alternativas y de desarrollo) 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Leer independientemente y comprender textos no literarios para 

ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. 

                 

                                       LOS TITÍ, LOS MONOS MÁS PEQUEÑOS DEL MUNDO 

El Tití es un nombre genérico para hablar de varias especies 

de primates que viven en el continente americano y entre los que 

se encuentran los ejemplares de monos más pequeños del 

mundo. Como el tití pigmeo, también conocido como “mono de 

bolsillo”, que mide unos 15 centímetros sin contar la cola, y es el 

más chico de todos. 

 Los monos tití se alimentan de insectos y frutos que 

encuentran en los bosques tropicales de Centro y Sudamérica. 

Sin contar su tamaño, la gran diferencia que tienen con el resto 

de los monos es que, en vez de tres, tienen dos muelas en cada 

lado de la mandíbula superior. Además, poseen garras en vez de uñas, excepto en el dedo 

pulgar, lo que les permite sujetarse muy bien a los árboles.  

El más conocido es el tití común, que mide entre 18 y 30 centímetros, 

sin contar la larga cola que le permite agarrarse de las ramas de los 

árboles o de otras especies. 

El pelo del tití es suave, algunas veces de color amarillo rojizo; otras, 

blanco con negro, con manchas alrededor de la cara. 

No se sabe mucho acerca de la reproducción de los monos tití, pero 

en general la madre pare entre una y tres crías. Es una especie 

amenazada a causa de la destrucción de su hábitat.                                                            

                                                

                                                 RESPONDE LA GUÍA 

1. ¿ A qué se refiere la palabra destacada “varias especies de primates”? 

A. A los monos tití. 

B. A los monos pigmeo. 

C. A los monos en general.  

D. A los monos de bolsillo.         

 

 

 

 



 

 

2. ¿ Qué propósito tiene este texto? 

A. Narrar una historia sobre el mono tití. 

B. Dar instrucciones para conocer al mono tití. 

C. Informar sobre las características del mono tití. 

D. Expresar una poesía sobre el mono tití.                                                       

                                                                    

3. ¿Qué distingue a los monos tití de los demás monos? 

A.  Tienen un pelaje muy suave. 

B.  Tienen dos muelas en la mandíbula superior. 

C.  Tienen garras para sujetarse de los árboles.  

D.  Tienen manchas alrededor de la cara.                      

                                                                                                                              

4. ¿Por qué el tití logra subirse a los árboles? 

A. Porque tiene garras y una larga cola. 

B. Porque tiene dos muelas y es pequeño. 

C. Porque su pelaje es suave y tiene color rojizo. 

D. Porque su tamaño es pequeño y tiene largos brazos.                                       

            

5. ¿Cuál es el hábitat de los monos tití? 

A. El continente europeo. 

B. El continente americano. 

C. El continente asiático. 

D. El continente africano.                                                                                    

                                                                                                                             

6. ¿Por qué el tití puede subirse a los árboles? 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuánto mide el mono tití de bolsillo? 

 

 

 

 

 

 

8. Explica con tus propias palabras qué significa que “una especie esté amenazada por la 

destrucción de su hábitat”  


