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RETROALIMENTACIÓN GUIA  N° 8 : Comprensión de un artículo 
informativo 

Nombre    _______________________________________________curso:_____ fecha: 

Objetivos 

OA6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, 
relatos históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su 
conocimiento del mundo y formarse una opinión… 

 

Se les recuerda que ante cualquier problema, duda o consulta puedes escribir al 

siguiente correo Lenguaje.6.smm@gmail.com 

La docente a cargo de contestar los correos enviados, es Cristina Jerez. 

 

SE LES SOLICITA QUE EN EL ASUNTO DEL CORREO ESPECIFIQUEN EL 

NOMBRE DEL ALUMNO Y EL CURSO. 

GRACIAS  

 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una 

carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu 

cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha 

y número de respuesta)”  

LINK DE LA CLASE : https://youtu.be/Ky6IzDpF7oY 

 
Lee los siguientes artículos informativos y luego responde las preguntas 
 

 

LOS LAGARTOS ESPINOSOS 
 

El curioso demonio espinoso (Moloch horridus) es el único representante de su género y uno de los 
miembros de aspecto más extraño de su familia. Lo más increíble de este pequeño reptil, que vive 
en los parajes desérticos y semidesérticos de Australia, es que su piel absorbe el agua y la conduce 
hasta la boca. Nunca necesita agachar la cabeza para beber. 
 
Cuando el ambiente está húmedo o cuando llueve, el agua que moja al demonio espinoso comienza 
a avanzar por su cuerpo hasta que llega a la boca gracias a un sistema de pequeñísimos canales 
ubicados entre las escamas. 

https://youtu.be/Ky6IzDpF7oY


 
El mismo mecanismo comienza a funcionar cuando el demonio espinoso mete las patas en un 
charco de agua: el líquido sube por los pequeños canales y recorre el cuerpo hasta depositarse en 
su boca. 
 
El demonio espinoso es muy pequeño, no mide más de 20 centímetros. Además, es longevo; puede 
llegar a vivir hasta 20 años. Coloca entre tres y diez huevos, que se rompen a los tres o cuatro 
meses. Y, aunque parece peligroso, no reviste ninguna amenaza para los seres humanos. 
 
Cuando siente que va a ser atacado, coloca la cabeza entre sus patas delanteras y se camufla 
cambiando de color. Así, lo que ve su depredador es una especie de bola con espinas muy poco 
apetecible. Una característica que comparten todos los lagartos espinosos es que se alimentan de 
hormigas. Es decir, son “mirmecófagos”. Pero, como las hormigas son tan pequeñas y tienen tan 
pocos nutrientes, estos reptiles deben comer entre 600 y 3 000 hormigas diarias para alimentarse 
bien. 
 

 
 
El propósito del texto es: 

A. Convencer a los lectores para que ayuden a preservar esta especie 
B. Entretener a partir de la historia de un curioso animal. 
C. Informar sobre un extraordinario reptil. 
D. Dar a conocer el habitad del demonio espinoso. 

 
 
Según el texto, ¿qué es lo más increíble del lagarto espinoso?  
A. Que vive en el desierto más caluroso de Australia.  
B. Que bebe agua absorbiéndola con su cuerpo.  
C. Que devora más de 3000 hormigas diarias.  
D. Que es el reptil más pequeño del mundo. 
 
 
 ¿Qué significa que los lagartos sean “mirmecófagos”? 
 A. Que comen huevos.  
B. Que viven en zonas calurosas.  
C. Que viven donde hay poca agua. 
D. Que comen hormigas.  
 



 
Si un lagarto espinoso coloca cinco huevos en el mes de abril, sus crías probablemente romperán 
el cascaron : 

A. Entre el mes de agosto y septiembre 
B. En 20 años  
C. Entre el mes de noviembre- diciembre 
D. En 20 días. 

 
¿Qué técnica emplea el lagarto, cuando siente que será embestido? 

A. Se transforma en una especie muy apetecible. 
B. Frente al enemigo finge estar muerto 
C. El camuflaje, cambia de aspecto. 
D. Expande su cuerpo para parecer mas grande de lo que es. 

 
Del texto podemos concluir que: 

A. El lagarto espinoso vive muy pocos años en el desierto. 
B. Existe peligro para el se humano si tiene contacto con este reptil 
C. Dentro de la familia de los reptiles, el lagarto espinoso es el más extraño 
D. Vive en zonas que posean un clima lluvioso. 

 
 

PERROS PODRÍAN SER ENTRENADOS PARA 
DETECTAR COVID-19 

CIENTÍFICOS ESTÁN ENTRENANDO PERROS PARA DETECTAR COVID-
19 SIGUIENDO SUS NARICES. Y PODRÍA SER DE MUCHA AYUDA. 

 
 

El estudio tiene como objetivo entrenar a los perros para que puedan detectar y 
diferenciar entre muestras de pacientes con COVID-19 positivo y negativo. 



Quienes trabajan este programa de investigación es la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Pensilvania (Penn Vet). Investigan si los rastreadores 
superiores de los caninos pueden ayudar con la detección temprana de COVID-19 en 

humanos. 
Los perros que pueden detectar el olor de COVID-19 podrían identificar infecciones en 
personas asintomáticas y podrían desempeñar un papel valioso en la respuesta a la 
enfermedad a medida que las personas regresan al trabajo y las restricciones de 
distanciamiento social se relajan, dijeron representantes de Penn Vet en un 
comunicado. 
Asimismo, los humanos han entrenado las narices finamente afinadas de nuestros 
amigos caninos para detectar otras enfermedades mortales, como la malaria, la 
diabetes, algunos tipos de cáncer y la enfermedad de Parkinson, informó Ian Tucker 
para The Guardian en 2018. 
Por otra parte, una investigación ha demostrado que los virus emiten un olor 
particular, Cynthia Otto, director del Centro de Perros de Trabajo en la Facultad de 
Medicina Veterinaria de UPenn, comentó al Washington Post. 
Si los 300 millones de receptores de olor de los perros pueden ser entrenados para 
oler el nuevo coronavirus, eventualmente podrían usarse en lugares públicos como 
aeropuertos, negocios u hospitales para detectar rápida y fácilmente un gran número 
de personas.  
Debido a que este diagnóstico por parte del perro dependería del olor que desprenden 
las personas infectadas con COVID-19, no debería tener problemas para detectar 
portadores asintomáticos 
En el programa Penn Vet, ocho perros serán entrenados inicialmente en un 
laboratorio. Durante tres semanas, primero aprenderán a reconocer el olor del COVID-
19 en muestras de saliva y orina de pacientes infectados, a través de una técnica 
conocida como impresión de olor, según otra declaración de Penn Vet. 
Luego, los perros tendrán la tarea de diferenciar entre esas muestras y las muestras 
recolectadas de personas que no tienen la enfermedad. 

«EL IMPACTO POTENCIAL DE ESTOS PERROS Y SU CAPACIDAD PARA 
DETECTAR COVID-19 PODRÍA SER SUSTANCIAL», DIJO OTTO.  
Agregó: «Este estudio aprovechará la extraordinaria capacidad del perro para apoyar 
los sistemas de vigilancia COVID-19 de la nación, con el objetivo de reducir la 
propagación de la comunidad». 
De igual manera, los perros también están siendo entrenados para este propósito en el 
Reino Unido por la organización médica Medical Detection Dogs en colaboración con 
la Universidad de Durham y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, 
informa la BBC. 

https://www.vet.upenn.edu/about/press-room/press-releases/article/penn-vet-launches-covid-19-canine-scent-detection-study
https://www.theguardian.com/technology/2018/nov/04/five-diseases-that-dogs-can-detect
https://www.washingtonpost.com/science/2020/04/29/coronavirus-detection-dogs/?utm_medium=email&utm_source=nextdraft


 

 

 

Responde : 

Explica y argumenta porque este texto es un artículo informativo 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 


