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                      GUÍA DE TRABAJO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Nº5 
 

Unidad: Comprensión Lectora. 
Objetivo: Desarrollar la comprensión lectora, producción de texto y 
vocabulario. 

 

                 Las hojas de los árboles 
                          ( Texto informativo) 
Cada clase de árbol tiene una hoja de forma diferente. Podemos reconocer la mayoría de 
los árboles por la hoja que tienen. Las hojas son casi siempre verdes, pero a veces son de 
otro color, por ejemplo el rojo, cubre el verde. La sustancia verde que encontramos en las 
hojas se denomina clorofila. 

 
Las hojas fabrican alimentos para el árbol. Para poder fabricarlos necesitan el agua y las 
sales minerales que las raíces han sacado de la tierra y que son transportadas por 
medio de tubitos hacia las venas de las hojas. 

 
Las hojas necesitan también sol y un gas del aire que se llama dióxido de carbono. La 

clorofila verde que se encuentra en las hojas utiliza los rayos del sol para transformar el 
agua, el dióxido de carbono y las sales minerales en alimento. La mayoría de los árboles no 
crecen bien a la sombra porque no hay bastante sol para que las plantas fabriquen el 
alimento que necesitan. 
 
Muchos árboles pierden las hojas en invierno. Estos árboles se llaman deciduos o de hoja 
caduca. Unos cuantos ejemplos son: el roble, el fresno, el haya, el manzano… En primavera 
a los árboles deciduos les salen nuevas hojas. 
 
Algunos árboles no pierden las hojas en invierno. Se llaman árboles de hoja perenne. Entre 

ellos está el pino, la encina, el laurel… No todas las hojas de un árbol de hoja perenne duran 
siempre, van cayendo a lo largo del año para renovarse.       

  
  

 

El Roble El Fresno El Haya El manzano 

 
   

El Pino La Encina El Laurel 
 

  
 
 
 
 



 

* Actividad:  
I. Trabajar en el cuaderno de Lenguaje: EJE COMPRENSIÓN LECTORA   
II. Lee atentamente y escribe en tu cuaderno el siguiente texto no literario, 
informativo, con las preguntas, sus respuestas y actividades a continuación. 
 

III. Comprensión Lectora: 
 

1) ¿Cuál el el título de la lectura? 

2)  Según la lectura ¿Cómo son las hojas de todos los árboles? 
3) ¿Cómo podemos recocer cada árbol? 
4) ¿Cuál es cambio que se produce en las hojas? 
5) ¿Cómo se denomina la sustancia verde que encontramos en las hojas? 
6) ¿Qué necesitan las hojas para fabricar el alimento para el árbol? 
7) ¿De dónde es sacado este alimento y cómo es transportado? 
8) ¿Cuál es el gas que necesitan las hojas y de dónde lo sacan? 
9) ¿Por qué los árboles no crecen bien a la sombra? 
10) ¿Cómo se llaman los árboles que pierden las hojas en invierno? 

     11) ¿Cuáles son algunos ejemplos de árboles deciduos o de hoja caduca  
            según la lectura? 
     12) ¿En qué estación del año a estos árboles le salen nuevas hojas? 
     13) ¿Cómo se llaman  los árboles que no pierden las hijas en invierno? 
     14) ¿Cuáles son algunos ejemplos de árboles de hoja perenne según la   
             lectura? 

     IV) Producción de texto. 
 
1) Escribe un  breve texto informativo del árbol la higuera, similar al texto 

anterior, describiendo características propias que lo destacan, luego dibuja o 
recorta y pega una imagen de la higuera, después de texto escrito. (  Cuidar 
ortografía, letra clara) 

 
Ejemplo: 
              Título del Texto__________________________ 
 

………………..……………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 

V) Vocabulario: 
 

1) Escribe el significado de las siguientes palabras. 

  
a) Clorofila:……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

b) Dióxido de carbono:………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

c) Transportar:…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 


