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                     GUÍA DE TRABAJO DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Nº4 
                                                     
 
      * RECUERDA:      

* Lee atentamente y escribe en tu cuaderno, el siguiente texto literario 
con las preguntas y sus respuestas en tu cuaderno de Lenguaje: EJE 
COMPRENSIÓN LECTORA. 
 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión lectora, producción de texto y 
vocabulario. 

 

                       El Lémur 
El lémur es un animal de la familia de los primates. Vive en libertad solamente en la isla 
de Madagascar, en África, donde hay aproximadamente unos 60 tipos de lémures. 
A pesar de sus diferencias, los lémures tienen mucho en común. Muchos de ellos tienen 
el cuerpo delgado, la nariz puntiaguda, y unos ojos enormes. Algunos, como los aye aye 
son nocturnos, es decir, salen de noche a buscar su alimento, que consiste en plantas y 
crías de insectos. Otros, como los indri, son diurnos y están activos durante las horas de 
luz. El indri es el lémur más grande. Este lémur no come carne ni insectos. Es herbívoro, 
es decir, come hojas, flores y frutas y también, ¡tierra! 
Por su parte, los sikafas, que también son diurnos, pasan mucho tiempo en los árboles. 
Allí, ellos usan sus piernas largas para brincar de tronco en tronco. Pueden cubrir hasta 
6 metros en un solo salto. Los sikafas también andan por la tierra. A veces, se paran 
derechitos y dan saltitos. Esto los hace parecer como si estuvieran bailando, por lo que 
son conocidos como “los lémures danzantes”. Se alimentan de hojas, frutas y flores. 
Además, emiten una gran variedad de gritos y son muy bulliciosos. 
Actualmente, todos los lémures están en peligro de extinción, principalmente por la 
pérdida de su hábitat. Esto se produce porque mucha gente se está mudando a las 
selvas donde viven estos animales y talan los árboles para construir granjas o casas. Sin 
árboles, los lémures tienen problemas para encontrar un lugar donde vivir y comida 
para alimentarse. Como resultado, varias poblaciones de lémures están reduciéndose. 
 

     
 Lémur sikafa.                  Lémur indri                         Lémur aye  aye 
 

  
 
 
 



 
 

II. Comprensión Lectora: 
 

1) ¿De qué ser vivo trata la lectura? 

2) ¿A qué familia corresponden los Lémus? 
3) ¿En qué isla y continente vive? 
4) ¿Cuántos Lémus existen aproximadamente? 
5) ¿Qué tiene en común los Lémus? 
6) ¿Qué característica principal tienen los Lémus eye eye y cuál es su 

alimentación? 
7) ¿Cuál es la característica que tiene los Lémus indri y cuál es su 

alimentación? 
8) ¿Cuál son las característica de los Lémus sikafa y cuál es su 

alimentación? 
9) ¿Por qué se dice que los Lémus sikafa son conocidos como Lémures 

danzantes? 
10) ¿Por qué los lémures están en peligro de extinción? 

     11) ¿Qué sucede con las poblaciones de Lémures? 
 
 

II) Producción de texto. 
 

1) Escribe un cuento breve utilizando las tres partes ( Había una vez, 
luego, finalmente) con las  siguientes palabras: 

 

Lémures       eye eye         indri         sikafa       Isla         primates 
 
Vida              hábitat           peligro     extinción    
 

 
Ejemplo: 
              Título del cuento__________________________ 
 

Había una vez……………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
Luego……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
Finalmente…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 

III) Vocabulario: 
 

1) Escribe el significado de las siguientes palabras. 

  
a) Primate:…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

b) Hábitat:………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

c) Extinción:……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 


