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GUÍA DE ESTUDIO 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CUARTOS BÁSICOS 
(Semana del 08 al 12 de junio) 

 

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, 
biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, 
etc.) 
 

 

¡ATENCIÓN! 
 
PINCHA EL SIGUIENTE LINK Y TE MOSTRARÁ  UN VIDEO EXPLICATIVO DEL 
“ARTÍCULO INFORMATIVO” 
          
 

   https://www.youtube.com/watch?v=5KTX8lWGkYU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los artículos informativos son textos que tienen el propósito de entregar 
información sobre un tema de manera clara y objetiva, para que el 
destinatario disponga de más datos sobre él. Se organiza en introducción, 
desarrollo y conclusión. 
 

    
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5KTX8lWGkYU
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TE INVITO A LEER EL TEXTO QUE ESTÁ EN LA PÁGINA 87 DE TU TEXTO 
ESCOLAR DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
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A CONTINUACION, CONTESTA EN TU CUADERNO LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. RECUERDA PARA RESPONDER BUSCA LA INFORMACIÓN 
EN EL TEXTO Y DESTÁCALA. 

 

1. ¿Cuál de las siguientes es una característica del suricato? 
 

a. El suricato es un animal salvaje. 
b. El suricato es un animal mamífero de gran tamaño. 
c. El suricato es un animal solitario. 
d. El suricato es un animal mamífero de pequeño tamaño. 

 
2. ¿Con qué otro nombre es conocido el suricato? 

 

a. Gato del monte. 
b. Gato del desierto. 
c. Gato de África. 
d. Gato de roca 

 
 

3. Según el texto, el peso promedio de un suricato es: 
 

a. 700 kilos. 
b. 700 gramos. 
c. 600 gramos. 
d. 500 gramos. 

 
4. De acuerdo al texto, ¿quiénes son los mayores depredadores del suricato? 

a. Insectos y arañas. 
b. Chacales y halcones. 
c. Chimpancés y ciempiés. 
d. Leones y cazadores. 

 
5. ¿Qué información aporta la fotografía del artículo? 

 

a. Los suricatos son conocido por su postura erguida y 
atenta. 

b. Los suricatos poseen un comportamiento afable y 
simpático. 

c. Los suricatos esperan a sus enemigos. 
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6. ¿Por qué palabra podemos reemplazar la que aparece destacada y 
subrayada en el texto? 

 
 

 
 

a. Malvado.  
b. Travieso. 
c. Amistoso. 
d. Serio. 

 
7. ¿Qué características posee el pelaje del suricato? 

 

a. No muy abundante. 
b. Color gris moteado, canela o marrón. 
c. Todas son correctas. 

 
8. ¿Qué significa que el suricato no esté en peligro de extinción? 

 

 

 

 

9. ¿Crees que está bien que el ser humano intente domesticar al suricato 

por su comportamiento amigable?, ¿por qué? 

 

 

 

¡Recuerda que,” La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo”! 

 

Debido a su comportamiento afable y simpático, los suricatos suelen 
ser domesticados y tratados como mascotas. 


