
 

 

Curso: 5° Año Básico                                               

Asignatura:  Lenguaje y Comunicación 

Mes: Junio 

Profesora: Paula Garrido Edwards 

 

Nombre estudiante:_________________________________________________ 

 

Guía de Ejercicios Texto Científico 

 Unidad II: ¿Cómo tratamos a la Tierra? 

OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, 

biografías, relatos históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.)  

 

 

 

 

Texto discontinuo y cómic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                              Texto científico 

El texto científico es el medio comunicativo por excelencia de la comunidad 

científica. Su propósito es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y 

debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Por lo tanto, el texto científico 

es un escrito que tiene la intención de transmitir objetivamente los resultados de 

una investigación de disciplinas del conocimiento. El texto científico se caracteriza 

por: 

-Usar un lenguaje científico que debe ser preciso, claro, exacto y especializado. 

-Utilizar tecnicismos que permiten una mayor precisión en el lenguaje y permiten 

expresar las ideas complejas. 

 - Presentar diferentes enfoques con respecto al tema de una forma coherente.  

 

 

El camaleón se camufla 

imitando los colores de 

su entorno y se mueve 

muy despacio para pasar 

inadvertido a sus 

enemigos y a sus presas.  

Cuando caza, lanza su 

larga lengua en un 

disparo fulminante hacia 

un insecto, sin darle 

tiempo para reaccionar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.-Lea el texto anterior y anote Verdadero (V) o Falso (F) en las siguientes 

preguntas. Luego traspáselas a su cuaderno.  

 

1.-El texto científico se caracteriza por usar tecnicismos__________ 

 

2.-El texto científico presenta un solo enfoque sobre un tema _________ 

 

3.-Usa un lenguaje poético _________ 

 

4.- Su información es subjetiva _______ 

 

5.-Su propósito es informar__________ 

 

 

                                                     

 

 

 

• Se caracteriza por 

• Usar un lenguaje 
científico preciso, 
claro, exacto.

• Usar tecnicismos, 
mayor precisión en 
el lenguaje y 
expresión de ideas 
complejas.

• Presentar diferentes 
enfoques respecto a 
un tema 
(coherente).

Texto 
Científico



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Texto Enciclopédico: Animales 

 

  ¿Ha consultado o revisado una enciclopedia?, ¿Qué buscaba?  

El texto que leerá a continuación es un fragmento extraído de una enciclopedia. El 

artículo enciclopédico es un tipo de texto informativo que los lectores pueden 

consultar para obtener información confiable sobre un tema de su interés en 

cualquier área del conocimiento. Estos textos incluyen imágenes de apoyo llamativas 

y claras. 

 

 Los animales se dividen en dos grupos 
principales: vertebrados, con esqueleto interno que 
comprende una columna vertebral, e invertebrados, 
que carecen de esta última. Existen al menos diez 
millones de especies, cada cual con sus propias 
formas de conducta. 

 
¿Qué rasgos comparten todos los animales? 
Todos los animales comen otros organismos para 
obtener alimento, pues no pueden sintetizarlo. 
Además, todos ellos respiran oxígeno, sea disuelto 
en el agua o en el aire y, a diferencia de las plantas 
y los hongos, los animales se mueven para buscar 
alimento, escapar de sus enemigos y encontrar 
pareja. 

 

¿Cuál es el animal más veloz del mundo?  
El récord de velocidad le pertenece al halcón 
peregrino, que supera los 200 km/h cuando se lanza 
en picada a atrapar una presa al vuelo. El que 
despega y aterriza más rápido es el vencejo 
coliespinoso, que alcanza los 170 km/h. El animal 
más veloz en el agua es el pez vela, que nada a 
109 km/h. 

 

¿A qué llamamos animales de sangre caliente? 
Llamamos así a los animales que regulan y 
mantienen la temperatura de su cuerpo, como las 
aves y los mamíferos. Los llamados animales de 
sangre fría, como peces, anfibios y reptiles, con una 
temperatura corporal variable, pues esta depende 
del ambiente. Estos animales son menos activos en 
tiempo frío y necesitan menos alimento. 

 

 



¿Cuánto pueden crecer los 
animales? 
 Ciertos animales alcanzan tamaños 
enormes. El más grande del mundo, 
el rorcual azul, alcanza los 28 m de 
largo y casi 150 toneladas de masa. 
En el extremo opuesto, muchos 
animales son demasiado pequeños 
para ser apreciados a simple vista. 
Los más pequeños son los 
mesozoos, que tienen un cuerpo 
formado por menos de 50 células y 
miden solo 0,5 mm de largo.  

 

 Ducha fresca 
 El elefante asiático es el segundo 
animal terrestre más grande, solo 
superado por su pariente el elefante 
africano. Para refrescarse y evitar 
los parásitos, los elefantes se 
duchan con agua o barro. Además, 
mueven sus grandes orejas para 
liberarse del exceso de calor. 
 

 
Trabajo en equipo 
 Las hormigas parasol cortan trozos 
de hojas y los llevan a su 
hormiguero para criar unos hongos 
de los que se alimentan. 

 
Guepardo 
El guepardo, el animal terrestre más 
rápido, es capaz de correr a 96 
km/h en breves arrancadas. Caza al 
acecho, acercándose sigilosamente 
lo más posible a su presa antes de 
emprender la persecución. 

 
 

 



II.-Lea el texto anterior y encierre en un círculo la alternativa correcta: 

 

6.- ¿Los “animales de sangre fría”… ? 

 

a) Mantienen una temperatura corporal variable 

b) Mantienen una temperatura corporal constante 

c) Su temperatura depende del movimiento terrestre. 

 

7.-¿Cuántas especies de animales existen?  

 

a) 100 millones 

b) 10 millones 

c) 1 millón 

 

8.- ¿Cómo caza el camaleón? 

 

a) Alargando su lengua 

b) Tejiendo una tela 

c) Haciéndose el dormido para sorprender a su presa. 

 

9.- ¿Qué tienen en común los animales?  

 

a) Se emparejan para siempre 

b) Comen otros organismos para obtener alimentos 

c) Sintetizan el alimento 

 

 

 



10. ¿Cuál es el animal terrestre más veloz? 

 

a) El pez vela 

b) El halcón peregrino 

c) El guepardo 

 

 

11.- ¿Por qué los elefantes asiáticos de dan duchas de agua y barro?  

 

a) Porque así controlan los parásitos externos. 

b) Porque es un método de alejar predadores.  

c) Porque atraen a las hembras para aparearse.  

 

12.-¿Cuál es el objetivo de la enciclopedia?  

 

a) Informar.  

b) Argumentar.  

c)Describir. 

 


