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APRENDIZAJE ESPERADO: Leer comprensivamente diversos tipos de textos para ampliar su nivel cultural. 

 
 

 
1. ¿Qué sabes del lago Chungará? Coméntalo con tu compañero.  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

Lee el siguiente texto y luego realiza la guía de actividades 
  

Una de las cosas que más me llamó la atención cuando subí al lago Chungará fue la cantidad de camélidos 
que observé. Los camélidos de América del Sur son una gran familia de cuatro especies. Eso es lo que dijo 
el guía. Provienen del género Lama de Sudamérica, como la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco.  
Me pareció increíble que con sólo mirarlos el joven guía de nombre Miguel, pudiera identificarlos. Miraba 
hacia un lado y decía, “hacia nuestra derecha vemos una familia de guanacos, más allá un par de vicuñas. 
Estas de acá son las llamas”. Una señora le dijo “¿Estas también son vicuñas? No - dijo Miguel - son 
alpacas.  
 
Para mí eran todas las especies iguales ¿Cómo podría diferenciarlas? ¿Deberé pasar mucho tiempo 
observando camélidos para notar las diferencias? Alguien se adelantó a mi inquietud y le preguntó a Miguel 
en qué podría fijarse para saber a qué especie pertenece uno de estos animales. Miguel no se sorprendió, 
pues estaba acostumbrado a esa pregunta, tanto como a recitar siempre la misma disertación sobre los 
camélidos. Gracias a su explicación aprendí que los camélidos habitan en el norte grande y están 
emparentados con los camellos. Son grandes proveedores de lana, cuero, carne y de animales de carga.  
 
Entre sus características físicas poseen unas pezuñas, pero el peso del cuerpo no recae en ellas, sino en las 
almohadillas plantares. Son sus extremos anteriores de la pezuña los que tocan el suelo. Tienen su labio 
superior hendido, su cuello largo y curvo hacen parecer las patas muy largas por contraste. Se desplaza de 
manera semejante a la de los osos, de las jirafas y de los elefantes. La llama es la especie más grande, mide 
de 150 a 190 cm. de altura y puede llegar a pesar hasta 140 kg. Su cuerpo es esbelto, aunque su cabeza se 
ve pequeña en relación a su tamaño. Se alimenta de la paja brava que hay entre los prados y sirve como 
animal de carga. La alpaca es una especie doméstica, al igual que la llama, también se ocupa como animal 
de carga, aunque lo más valorado de ella es, principalmente, la lana. Para algunos estudiosos de los 
camélidos, esta especie pertenece a la familia del guanaco. Se alimenta pastoreando en los bofedales, como 
el  lago Chungará. La cabeza de la alpaca es más pequeña que la de la llama y tiene un mechón que le 
cubre hasta los ojos, grandes, salientes y redondos. Sus orejas son pequeñas y sobresalen con notoriedad. 
Su cuerpo es de menor estatura y más curvilíneo que el de la llama. La vicuña es el camélido más pequeño. 
Su color es marrón claro en la parte dorsal y blanco en su vientre y pecho. Mide entre 100 y 130 cm. y pesa 
entre 35 y 40 kg. Pastorea, igual que las alpacas, en los bofedales y también en pastizales. Este animal 
estuvo al borde de la extinción. Pero la naturaleza supo avisar a tiempo y se hizo una campaña de 
recuperación de la especie. El guanaco es una especie salvaje, no domesticada. Su cuerpo es esbelto y de 
pelaje marrón, lanoso, espeso y corto. Algunos ejemplares tienen tonos negruzcos en la cabeza. Tienen un 
collar lanudo de color blanco y las patas son de color pardo. Mide aproximadamente 120 a 175 cm. y su 
peso oscila entre los 96 y los 140 kilos.  
Después de escuchar atentamente comprendí que no era tan difícil reconocer las especies. Sólo debía 
dedicarme un poco y observar con más atención. De todos modos tomé muchas fotografías y preparé una 
presentación en PowerPoint para mostrar a los estudiantes. Y también cambié el fondo de pantalla de mi Pc. 
Puse la imagen de una vicuña pequeñita.  

Vivencias de una profesora. 
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2. El tipo de texto anterior es:  

A) Novela  

B) Cuento  

C) Fábula  

D) Historia  
 
3. ¿Cuál es el propósito del autor?  

A) Informar  

B) Entretener  

C) Educar  

D) Persuadir  
 
4. ¿Cuál es la idea principal del texto?  

A) Los camélidos son una gran familia compuesta de cuatro especies.  

B) En el norte grande se encuentran los camélidos de la especie Lama de Sudamérica.  

C) Con un poco de dedicación es posible identificar las distintas especies de camélidos.  

D) Los camélidos se pueden diferenciar por altura, pelaje y tamaño de las orejas.  
 
5. ¿Qué enunciado ocurrió primero?  

A) Cambié el fondo de pantalla de mi Pc  

B) Miguel no se sorprendió, pues estaba acostumbrado a esa pregunta.  

C) Comprendí que no era tan difícil reconocer las especies.  

D) Aprendí que los camélidos están emparentados con los camellos.  
 
6. Miguel está acostumbrado a recitar siempre la misma disertación sobre los camélidos porque:  

A) Le gustan mucho los animales que habitan el entorno del lago.  

B) Siempre le hacían la misma pregunta.  

C) Trabaja como guía turístico.  

D) Pasa mucho tiempo con ellos.  

 

7. En el texto el desplazamiento de los camélidos se compara con:  
A) El correr de los guanacos.  

B) La rapidez de las fotografías.  

C) Los camélidos de otras partes del mundo.  

D) La de los osos, de las jirafas y de los elefantes.  
 
8. ¿Qué ocurrirá con más probabilidad cuando el autor del texto revise las fotografías?  

A) Reconocerá todas las especies sin dificultad.  

B) No volverá al lago Chungará.  

C) Presentará las fotografías en una exposición sobre camélidos.  

D) Mostrará las fotos a sus compañeros.  
 
9. En el párrafo cuatro la palabra “hendido” significa:  

A) Hundido  

B) Surcado  

C) Doblado  

D) Pequeño  
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10. Del tercer párrafo se puede inferir que:  

A) Una buena explicación resuelve cualquier duda.  

B) No es necesario saber las diferencias para conocer su importancia.  

C) Muchas personas no conocen las diferencias entre las especies de camélidos.  

D) Miguel era un buen guía.  
 
11. ¿Qué enunciado resume mejor el texto?  

A) En un día de paseo una profesora logra aprender cómo diferenciar especies de animales del norte de 
Chile.  

B) Un guía turístico enseña a un grupo de viajeros cómo reconocer especies.  

C) En un recorrido por el lago Chungará, Miguel repite una disertación sobre los camélidos y una profesora 
toma notas para enseñar a sus alumnos.  

D) Los camélidos son una gran familia compuesta por cuatro especies difíciles de diferenciar y habitan en el 
norte grande de Chile.  
 
12. Quiénes conforman la familia de los camélidos?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
13. ¿Quién narra la historia?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 


