
 

A continuación, realizaremos la guía n° 14. Pueden resolver esta guía de tres formas: 

1. La primera, es realizar el cuestionario en la plataforma Classroom, tus respuestas quedarán guardadas y 

podrás ver de inmediato tu puntuación. 

2. La segunda, es adjuntar la guía resuelta en Classroom, tus respuestas quedarán guardadas y podrás ver 

tus resultados en unos días. 

3. La tercera, es enviar la guía resuelta al correo nayareth.smith@colegiofernandodearagon.cl Tus 

respuestas quedarán guardadas y recibirás tus resultados en unos días. 
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UNA EXTRAÑA FORMA DE LAVARSE LOS DIENTES 

Cecilia Beuchot 

 

Los cocodrilos son reptiles que existen desde hace millones de años. Vive 

en regiones calurosas junto a las riberas de los ríos. 

Nacen de huevos que la hembra pone en la orilla, 

en un montón de plantas podridas. 

Los cocodrilos son útiles, puesto que actúan como basurero; 

Comen animales muertos o heridos. 

¿Sabías que existe un pajarito que no le teme al cocodrilo? 

Este pajarito se llama chorlito egipcio. Se introduce en la 

Terrible boca del cocodrilo para quitarle los restos de comida. 

A propósito, ¿tú acostumbras a lavarte los dientes? 

 

 

I. Marca la respuesta que consideres correcta. 

 

1. ¿Cómo saludó Coco al jabalí y a sus crías? 

A. Con mucho temor. 

B. Con una gran sonrisa. 

C. Con una gran tristeza. 

 

2. ¿Cuál era el problema que tenía Coco? 

A. Que los animales se burlaban de la sonrisa de Coco. 

B. Que los animales estaban aburridos del egoísmo de Coco.  

C. Que los animales creían que Coco se los quería comer. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Demostrar comprensión de las narraciones leídas 



 

 

3. ¿Por qué cuando el cocodrilo saludó las crías del jabalí se fueron corriendo? 

A. Porque se asustaron de la gran sonrisa de Coco. 

B. Porque Coco se intentó comer a los jabalíes. 

C. Porque Coco siempre estaba enojado.  

 

4. ¿Qué significa que Coco sea un cocodrilo vegetariano? 

A. Que Coco es un animal que se come a otros animales. 

B. Que Coco es un animal que nunca se come a otros animales. 

C. Que Coco es un animal muy conflictivo con los demás animales.  

 

5. Marca todas las opciones que consideres correctas, ¿qué animales están presentes en 

el texto? 

 

        Jabalí                                                                                  Antílope 

         León                                                                                   Hipopótamo 

         Mono                                                                                  Elefante 

         Cebra 

 

II. Enumera cronológicamente del 1 al 3 los hechos del cuento. 

Coco se puso a llorar. 

Coco gritó que era vegetariano. 

Coco saludó al antílope y a la cebra.  

 

 

III. Responde con un verdadero o falso. 

Coco tenía intenciones de comerse a los jabalíes. 

Al final de la historia, Coco se hizo amigos de los animales. 

Al inicio de la historia, Coco era muy querido por los animales 

Cuando las crías del jabalí vieron a Coco, se echaron a correr. 

 


