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TEXTO TIPO DE TEXTO GÉNERO TEXTUAL 

¿Cómo se les saca la 
lana a las ovejas?  

 No Literario Informativo. 

PROPÓSITO:  Informar verazmente respecto a un tema en  particular. 

 

NOMBRE:_______________________________________________________ 

 

¿Cómo se les saca la lana a las ovejas? 

Cuando comienza el verano, las 
ovejas tienen mucho calor. Es el 
momento de esquilar a la oveja, es 
decir, cortarle su lana. 
 Para esto, se usan unas esquiladoras 
mecánicas o tijeras, en lugares donde 
no hay máquinas.  Cuando empieza el 
invierno y hace más frío, a las ovejas 
les vuelve a crecer su lana. 
 Con esta lana, se pueden hacer 
muchas cosas, pero primero es 
importante hilarla. La lana se lleva a una fábrica llamada hilandería, 
donde unas máquinas estiran la lana y la convierten en hilos. 
 Con estos hilos se forman los ovillos de lanas, que tú conoces.  Para que 
queden de diferentes colores, se tiñen.  ¿Qué cosas se pueden tejer con 
la lana? Muchas cosas, como por ejemplo: chales, bufandas, chalecos, 
calcetines, gorros, guantes y mucho más. 
 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es el propósito del texto leído? 
a) Entretener con una historia de las ovejas. 
b) Informar sobre la esquila de ovejas. 
c) Dar instrucciones de cómo se esquila a las ovejas. 

 

2.- Según el texto, ¿Qué significa esquilar? 
a) Teñir  la lana de oveja. 
b) Estirar la lana de oveja. 
c) Cortar la lana de la oveja. 

 

3.- En qué época del año se esquilan a las ovejas? 
a) En verano 
b) En primavera 
c) En invierno 

 

4.- ¿Por qué en invierno no se pueden esquilar las ovejas? 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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5.- Encierre en un círculo los artículos que están hechos con lana. 

 
6.- Enumera cronológicamente las acciones del 1 al 4 según van 
sucediendo: 
 
_____ tejer un chaleco. 
_____ cortar la lana de la oveja. 
_____ hilar la lana. 
_____ teñir la lana. 
 

7.- ¿Estás de acuerdo con que se esquile  a las ovejas? Si ____   No ____ 
¿Por qué? 
 

 
 

 
_________________________________________________________ . 
 

 


