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

 

               El rey del disfraz              
                   ( Texto informativo) 
Los pulpos son considerados los animales invertebrados con mayor 
inteligencia, ya que tienen un sistema nervioso muy desarrollado 
que les permite resolver problemas, sortear obstáculos y memorizar 
patrones, todo lo cual ha sido comprobado científicamente. 
 
Los pulpos son capaces de aprender observando, cosa que queda 
demostrada al ver al pulpo mimético en acción. Este pulpo se 
caracteriza esencialmente por tener la capacidad de imitar cerca de 15 
especies marinas con gran facilidad, modificando su color y 
cambiando su forma de manera drástica y rápida. Este curioso animal 
fue descubierto por los científicos en 1998 en las costas de Indonesia 
y ha sido reconocido como la primera especie capaz de asumir las 
características de múltiples animales marinos. Lo más curioso de 
dicho pulpo es su capacidad para suplantar exactamente a los 
depredadores de los animales que lo están acechando. 
 
La consistencia del pulpo mimético, la ausencia de huesos y su 
flexibilidad son de vital importancia para realizar exitosamente sus 
imitaciones, pues le permiten moldear su cuerpo y su forma 
fácilmente. Además, estas características le permiten al pulpo recoger 
todas sus extremidades y, en ocasiones, atravesar cavidades muy 
pequeñas para esconderse.  
          

                                           
   
  
 
 
 
 
 
 



 

 
* 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 es el título de texto leído? 

2) ¿De quién se habla en el texto? 
3) ¿Qué tipo de texto es? 
4) ¿Por qué los pulpos son considerados inteligentes? 
5) ¿De qué son capaces de hacer los pulpos además de resolver 

problemas? 
6) ¿Cómo son capaces de aprender los pulpos? 
7) ¿Qué caracteriza al pulpo mimético? 
8) ¿Qué modifica y cambia el pulpo mimético? 
9) ¿Quiénes descubrieron al pulpo mimético y en qué año? 

   10)  ¿En qué costas fue encontrado el pulpo mimético? 
   11)  ¿Cómo ha sido reconocido esta y espacie y por qué? 
   12)  ¿por qué se dice qué el pulpo es invertebrado? 
    

IV) Producción de texto. 
 

1) Escribe un  breve texto informativo del Camaleón, similar al texto anterior, 

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

 

 
Ejemplo: 
              Título del Texto__________________________ 
 

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

V) Vocabulario: 
 

1) Escribe el significado de las siguientes palabras. 

  
a) Invertebrado:………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

b) Flexibilidad:…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

c) Cavidad:……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 


