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EL GATO DOMÉSTICO 

 

El gato doméstico es un pequeño mamífero carnívoro, que convive con el  

ser humano desde hace miles de años y es una de las mascotas más  

populares en todo el mundo. 

Este animal se caracteriza por tener un  

cuerpo musculoso y muy flexible: puede  

pasar por rendijas muy estrechas y, durante  

una caída, puede girar y caer siempre de pie.  

Tiene buen oído, y puede mover una oreja, 

independiente de la otra. 

Vocabulario: 

Mamífero: Son animales vertebrados, cuya característica más importante es que las 

hembras son capaces de generar leche para alimentar a sus crías. 

Rendijas: Aberturas entre dos cosas. 

    

  Responde la guía  

I. ¿Cuál de estas características tienen los gatos domésticos? Marca las respuestas 

correctas. 

Los gatos domésticos son carnívoros. 

Los gatos domésticos son mascotas muy populares. 

Los gatos domésticos son animales grandes 

Los gatos domésticos son flexibles. 

Los gatos domésticos viven alejados de los humanos 

Los gatos domésticos son herbívoros. 

Los gatos domésticos siempre caen de pie 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Leer independientemente y comprender textos no literarios para 

entretenerse y ampliar su conocimiento de mundo 



 
II. Marca y/o escribe la respuesta correcta, según corresponda. 

 
1.  ¿Para qué sirve el texto? 

A. Para narrar un cuento del gato. 

B. Para informar las características del gato. 

C. Para expresar un poema del gato. 

 

 
2. ¿Por qué el gato puede pasar por rendijas estrechas?  

A. Porque es un animal carnívoro. 

B. Porque siempre cae de pie. 

C. Porque su cuerpo es muy flexible. 

 
3. ¿Por qué crees que el texto tiene una imagen del gato? 

 

  

 

 

 

4. ¿Por qué crees que los gatos domésticos son animales tan populares? 

 

  

 

 

  

 

III. Completa el cuadro con la información faltante. 

 

El gato                                                       es un animal mamífero carnívoro. 

Su cuerpo es                                        y                                                : puede pasar por 

                                               muy estrechas. 

En una caída el gato puede                                  y                                    siempre de pie. 

El gato tiene buen                                      y puede mover una                                     

independiente de la otra.                             

 

        

 Envía tus guías a lenguajesep.cefa@gmail.com 

 


