
 

 

GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN “Cómo voy”Texto informativo” 

 
NOMBRE:……………………………………Fecha: 02 – o4- 2020    Curso 4° ………. 
 
I.-Lee comprensivamente el texto y responde encerrando en un círculo la alternativa 
correcta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-¿Qué tipo de texto es el anterior? 

A. Un cuento   
B. Una noticia   
C. Una información  
D. Un poema  

2.-¿Cuál es el propósito del texto? 
A. Informar sobre  las características del  huemul  
B. Narrar una historia sobre el huemul 
C. Expresar sentimientos del huemul. 
D. Ninguna de las anteriores  

3.-¿Por qué se dice que el huemul sureño es exclusivo de Chile? 

A. Porque vive en la cordillera de Chile 

B. Porque vive al sur de Chile  

C. Porque no existe en ninguna otra parte del mundo, solo en Chile  

D. Porque vive en Aisén y Magallanes. 
4.-¿Por qué el huemul está en peligro de extinción? 

A. Porque la cordillera es muy helada 
B. Porque los pastizales no le permiten alimentarse. 
C. Porque el hombre ha destruido el hábitat  
D. Porque las hembras solo tienen una cría. 

5.-¿Qué significa que el huemul sea un animal tímido? 
A. Que vive con más animales y comparte con ellos 
B. Que no tiene miedo a otras especies como el puma. 
C. Que tiene miedo de otras especies y del hombre. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
II.-Utiliza el diccionario para encontrar el significado de las siguientes palabras: 

a) Hábitat= ____________________________________________________________________ 
 

b) Extinción= _____________________________________________________________ 

 

c) Tala =       ______________________________________________________________ 

 

 
III.-En el texto leído extrae: 4 adjetivos, 4 sustantivos comunes y 3 sustantivos propios. 

 

Adjetivos:  ____________________, __________________,_______________,_______________ 

 

Sustantivos Comunes: _________________, __________________, ____________________, 

 

                                                  _________________________ 

 

Sustantivos Propios: _____________________, ____________________,__________________ 

 

 

 

 

EL Huemul  
Pertenece a la familia de los ciervos. Hay más de cincuenta especies de ciervos en el mundo; uno de ellos es 

nuestro huemul.  

El huemul sureño no existe en ningún otro país del mundo. Es exclusivo de Chile. En la actualidad, en nuestro 

país solo es posible encontrar huemules en los nevados de Chillán y en ciertos sectores cordilleranos de Aisén 

y Magallanes.  

Su cuerpo es fino, con dos pequeños cuernos en la cabeza.  

Su piel brillante, de color café claro. 

El macho mide hasta un metro de altura; la hembra es un poco más pequeña. Pueden pesar hasta cien kilos, 

aproximadamente. Viven de diez a catorce años. La hembra tiene una sola cría y se alimenta de hierbas.  

El huemul es tímido, vive en los cerros. Anda en pequeños grupos y duerme entre los riscos.  

El huemul está en peligro de extinción por la destrucción que ha hecho el ser humano de su hábitat al 

quemar y talar bosques y pastizales. También, por la caza indiscriminada que ha hecho uso de su carne para 

la alimentación de perros de caza. 

http://www.fotonaturaleza. 


