
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 
DOCENTE:    Marta Sánchez 
 
CURSO:  5º A-B   ASIGNATURA: lenguaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO:  Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación;  
Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información 
explícita e implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; 
describiendo a los personajes; describiendo el ambiente en que ocurre la acción; 
expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto; emitiendo 
una opinión sobre los personajes. 
 
 
INSTRUCCIONES pega o escribe la guía en tu cuaderno, luego resuelve 
 
 
FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 
Evaluación acumulativa  
Tipo de entrega: pegado y resuelto en el cuaderno de la asignatura  
Fecha de entrega: Cuando se reincorpore.  



 

El Rey del disfraz 
 

 
Los pulpos son considerados los animales 
invertebrados con mayor inteligencia, ya que 
tienen un sistema nervioso muy desarrollado 
que les permite resolver problemas, sortear 
obstáculos y memo- rizar patrones, todo lo cual 
ha sido comprobado científicamente. 

 
Los pulpos son capaces de aprender observando, 
cosa que queda demostrada al ver al pulpo mimé- 
tico en acción. Este pulpo se caracteriza esencial- mente 
por tener la capacidad de imitar cerca de 15 
especies marinas con gran facilidad, modificando 
su color y cambiando su forma de manera drástica y rápida. Este curioso animal fue descubierto por los 
científicos en 1998 en las costas de Indonesia y ha sido reconocido como la primera especie capaz de 
asumir las características de múltiples animales marinos. Lo más curioso de dicho pulpo es su 
capacidad para suplantar exactamente a los depredadores de 
los animales que lo están acechando. 

 
La consistencia del pulpo mimético, la ausencia de huesos y su flexibilidad son de vital importancia  
para  realizar  exitosamente  sus  imitaciones,  pues  le  permiten  moldear  su  cuerpo   y su 
forma fácilmente. Además, estas características le permiten al pulpo recoger todas sus extremidades y, 
en ocasiones, atravesar cavidades muy pequeñas para esconderse. 

 
Encierra la alternativa que mejor resume el texto leído: 

 
a. El pulpo mimético fue descubierto en Indonesia en el año 1998. Es un curioso 

invertebrado que puede imitar diferentes especies marinas para huir de sus 
depredadores. 

b. Debido a su inteligencia y a las características de su cuerpo, el pulpo mimético puede 
realizar imitaciones para escapar de sus depredadores y también, atravesar cavidades muy 
pequeñas para esconderse. 

c. El pulpo mimético es reconocido como la primera especie marina capaz de realizar 
imitaciones para defenderse de sus depredadores. 

 

Responde en tu cuaderno: 
• ¿Qué tipo de texto es este? ¿Cuáles son sus características? 
• ¿Por qué los pulpos son considerados inteligentes? 
• ¿Qué características de su cuerpo le permiten al pulpo mimético realizar imitaciones? 

          Describe una situación en la que te gustaría parecerte al pulpo mimético y explica por qué. 
• ¿Qué animales imita el pulpo mimético? Indaga y dibújalos en tu cuaderno. 

 

 


