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                                GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Nº8 
 

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

RECUERDA: Uno de los textos  no literarios es el texto informativo. 
Texto informativo: Son informaciones de hechos reales. Su función es 
principalmente informar. 

 
  
                                   Habitantes del océano 
 
La luz solar penetra unos cien metros bajo la superficie del mar. Las plantas marinas solo 

pueden vivir en esta capa superficial, pues necesitan la energía solar para producir su alimento. Muchos 

animales también viven y se alimentan allí. 

 

Las plantas y animales diminutos que flotan en la superficie de los océanos forman el plancton. Las 

plantas son el fitoplancton y los animales el zooplancton. El fitoplancton es la base de la vida en los 

océanos, alimento de pequeños animales, ingeridos a su vez por otros mayores. 

 

El fitoplancton a menudo tiene formas sorprendentes. Como cualquier otra planta, produce su 

alimento por fotosíntesis. Toma sustancias como el anhídrido carbónico y los minerales del mar. 

 

Muchos animales, como la estrella de mar, ponen miles de huevos. Al salir del huevo, las larvas se 

alimentan de plancton. Muchas mueren antes de poder poner huevos. 

 

Muchas criaturas marinas criban el plancton del agua mediante partes especiales de su cuerpo. Esto se 

llama alimentación por filtrado. Es el caso de las ballenas barbadas, que engullen tragos de agua rica en 

plancton. Cuando la expulsan, unas láminas córneas llamadas barbas la filtran y retienen pequeños 

animales que forman parte del plancton. 

 

Peces de distintos tamaños, desde el tiburón ballena hasta el boquerón, tienen pequeños 

huesos llamados rastrillos branquiales adheridos a sus branquias. Estos filtran el alimento del 

agua mientras el pez respira. 

                                         

  
 
 
 
 



 
 
 

* Actividad:  
I. Trabajar en el cuaderno de Lenguaje: EJE COMPRENSIÓN LECTORA  
II. Escribe en tu cuaderno la unidad, el objetivo, el recuerda…. Con la definición 
de texto informativo.  
III. Lee atentamente y escribe en tu cuaderno el siguiente texto no literario, 
Habitantes del Océano, con las preguntas, sus respuestas y actividades a 
continuación. 
 

IV. Comprensión Lectora: 
      1) ¿Cuál es el título de la lectura? 

2) ¿Qué tipo de texto es y cual es su función? 
3) ¿Qué penetra 100 metros bajo la superficie del mar? 
4) ¿Por qué las plantas marinas necesitan la energía solar? 
5) ¿Qué seres vivos forman el plancton? 
6) ¿Qué seres vivos forman el fitoplancton? 
7) ¿Qué seres vivos forman el zooplancton? 
8) ¿Cuál es la base para la vida en los océanos? 
9) ¿Cómo los fitoplancton producen su propio alimento? 

   10) ¿quiénes ponen miles de huevos según el texto? 
   11) ¿Qué engullen las ballenas barbadas? 
   12) ¿Quiénes tienen pequeños huesos? 
   13) ¿Cómo se llaman estos pequeños huesos? 
   14) ¿Cuál es la función de los rastrillos braquiales? 
    

  IV) Producción de texto. 
 
1) Escribe un  breve  texto informativo relacionado con el mar y su 

contaminación, 15 líneas, similar  al  texto anterior, dando características 
del daño que provoca la contaminación en el mar. luego dibuja o recorta y 
pega una imagen relacionada con el texto.(Cuidar ortografía, letra clara)   

        Ejemplo:  
              Título del Texto__________________________ 
 

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

V) Vocabulario: 
 

1) Escribe el significado de las siguientes palabras. 
  
a) Superficie:………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
b) Plancton:……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
c) Fitoplancton:……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
d) zooplancton:……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………. 
e) Larvas:…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 


