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S o p o rtes textuales. Anticipación lectora
¡Qué distintos son!

1. ¿De dónde fueron extraídos los siguientes textos: de una enciclopedia o de
un libro de cuentos? ¿Cómo se dan cuenta?
EL OSO HORMIGUERO

Aunque se llame oso, no es un oso. El oso hormiguero es un mamífero tranquilo, de color
castaño oscuro y cola larga y peluda. Su cabeza, curvada hacia abajo, tiene una boca
chica, alargada, desdentada (es decir, sin
dientes) y, lo más peculiar, con una lengua fina y larguísima (casi de un metro), que está siempre mojada con
una saliva pegajosa que le sirve para capturar hormigas y termitas.
EL LEÓN Y EL RATÓN

Cierto día, estaba un león durmiendo de lo lindo, cuando un ratón despistado tropezó con él. La fiera abrió un ojo y lo miró. Dudó y abrió el otro ojo para ver mejor. Entonces, arrugó la frente, abrió grande la bocaza y, mientras se
metía al ratón en la boca, rugió:
–Hoy es mi día de suerte. Un plato de ratón servido a domicilio.
Desde la bocota de la bestia, el ratón lloriqueó y suplicó:
–¡Oh, rey de la selva! Soy muy pequeño para morir. ¡Perdóname la vida!
Entonces, el león tomó al ratón con una garra, lo miró y le
preguntó:
–¿Y por qué voy a perdonarte si tengo hambre?
A lo que el ratón respondió:
–Porque... porque.... si no me comés, algún día, algún día,
voy a devolverte el favor...
Y el león, muerto de risa, se burló:
–¿Voooos? ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Jo, jo, jo, jo, jo!
Como la idea de que una cosa tan minúscula lo ayudara a él, el rey de todos
los animales, le causó tanta risa, lo dejó ir.
Días después, el león despistado tropezó con una trampa
preparada por unos cazadores. Ahora era él quien lloriqueaba desconsoladamente atrapado por la red y
sin saber qué hacer.
Entonces, pasó lo que tenía que pasar. Durante la noche, apareció el ratón. Sin perder
un minuto, royó la cuerda de la red con sus
afilados dientes y liberó al llorón.
Desde entonces, y como todos saben, el león y el ratón son
grandes amigos (al menos en los cuentos).
Colección Para seguir aprendiendo. Material para alumnos

Ministerio de Educación - educ.ar

1

Área: Lengua
Nivel: Inicial
Contenido: Lengua escrita

S o p o rtes textuales. Anticipación lectora
¡Qué distintos son!

EL CÓNDOR

Si no fuese por la pelada, sería todo un galán. Sus plumas son de un gris azulado, tiene un collar blanco en el pescuezo y otro en la panza, y el pico es gordo
y ganchudo. Vive en las montañas más altas de la Cordillera de los Andes
(ésa que cruzó San Martín). ¡No hay ave que vuele más alto! Son famosas sus picadas hacia la tierra. Para evitar estrellarse, saca todo su
arsenal: las patas funcionan como un tren de aterrizaje, las alas como un freno y la cola como un paracaídas.

2. ¿Cuáles son tapas de enciclopedia? ¿Cómo se dan cuenta?
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