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Durante la prueba leímos dos textos. Uno de ellos          
se titula “La chinchilla”. Leamos este texto nuevamente.

¿Recuerdas si los volcanes también han generado 
cosas buenas?

Escuchen nuevamente el artículo informativo “Los volcanes”.

Comentemos:

 • De las erupciones de los volcanes también salen rocas
valiosas, ¿pueden nombrarlas?

 • ¿Cuál es la relación entre los volcanes y la piedra pómez?

 • En algunos lugares, la lava se transformó en tierra fértil.
¿Qué significa la palabra fértil?

Actividad 2

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos? 

Lee y pinta el dibujo de la respuesta correcta.

El texto “La chinchilla chilena” es:

¿Cuál es el propósito del texto “La chinchilla chilena”?

Un cuento. Un texto 
instructivo.

Caracterizar a los 
animales del norte  

de Chile.

Un artículo 
informativo.

Contar una historia 
sobre una chinchilla 

que vive en la 
cordillera.

Actividad 3
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¿Qué tipo de animal es la chinchilla?

¿Cómo es el pelaje de la chinchilla? 

Observa y pinta según corresponda. 

Ave

Abundante

El tamaño de la chinchilla es como el de

Las orejas de la chinchilla son como las de 

La cola de la chinchilla es como la de 

Fuerte Áspero

Escaso Débil Suave

TerrestreRoedor Acuático
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¿Sobre qué animal da información el texto?  
Completa el nombre.

¿Con qué letra empieza la palabra “chinchilla”?           
Pinta el casillero.

¿Cuál es la segunda letra de la palabra “chinchilla”?    
Pinta el casillero.

Busca en una enciclopedia o diccionario la palabra chinchilla. 

Compara lo que dice el diccionario con el texto que leíste y 
comenta con tu curso.

i n i l l a

Actividad 4
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Observa y nombra los dibujos.

Escribe el número de sonidos que tiene cada uno.

Puedo leer y escribir.

La chinchilla parece una ardilla.
Pero tiene las orejas como los ratones.

¿Qué palabra tiene más sonidos?

¿Qué palabra tiene menos sonidos? 

Actividad 5

Actividad 6
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Qué es:

Cómo es:
(tamaño - pelaje - color)

Dónde vive:

De qué se alimenta:

Cuánto vive:

CHINCHILLA

Con la información que tienes de la chinchilla,  
completa la ficha.




