Profesora Ingrid Lilis.
Lenguaje y Comunicación

Sunnyland School

GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 4º AÑO BÁSICO A- B
Nombre: ___________________________________________Fecha:_____________
Capacidad: Comprensión lectora.
Habilidades: Extracción de información explícita, implícita, reflexión.
Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas que a continuación se
presentan.

Los perros
VEAMOS ALGUNOS DATOS CARACTERÍSTICOS DE LOS PERROS:
-Frecuencia respiratoria: 10-40 por
minuto.
-Pulso: 60-160 pulsaciones por minuto en
perros adultos. En cachorros, hasta 200 ó
220.
-Celo (en hembras): dos veces al año,
normalmente. Dura de 10 a 20 días.
-Duración de la gestación: de 58 a 63
días.
-Edad media de la pubertad: machos, entre los siete y los diez meses. Hembras, entre los seis
y los doce.
-Horas de sueño: aproximadamente 12 al día, no consecutivas.
GENERALIDADES
La vida media de un perro está entre los 12 y los 16 años. En casos excepcionales pueden
vivir hasta los 20 ó 25 años, pero, normalmente, a los 10 años un perro ya es viejo. Por regla
general, las razas pequeñas viven más que las grandes. En la duración de su vida influyen,
obviamente, el ambiente, los cuidados, la alimentación e higiene, etc.
La estatura definitiva la alcanzan hacia el primer año de vida, aunque siguen 'creciendo' en
musculatura hasta los dos o tres años, dependiendo de la raza. Los perros de raza pequeña
dejan de crecer antes. Durante el primer año de vida el desarrollo es rapidísimo, por lo que es
difícil aplicar una escala de equivalencias entre su edad y la edad humana. A partir del primer
año ya se puede establecer una correspondencia con más seguridad.
Todos los cachorros, independientemente de la raza, tienen el mismo aspecto al nacer (esto
es un detalle muy importante a considerar al adquirir un perro, ya que resulta muy complicado
distinguir un mestizo de uno fina sangre) pero van tomando los detalles característicos
rápidamente.
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Hasta los seis meses el perro es cachorro. La adolescencia llega
hasta los 12 meses, y después ya se le puede considerar adulto.
Aunque a esta edad ya se pueden reproducir, no es conveniente
considerarlo antes de que el animal tenga al menos un año y medio.
La frecuencia de las respiraciones y el pulso, además de los
factores externos como temperatura ambiental o ejercicio que se
realiza, varía con la edad. En los cachorros toma los valores más
elevados, y baja al mínimo cuando el perro es viejo.
La tabla de equivalencia aproximada 'edad perro-edad ser humano'. Existe la costumbre
de dar como equivalencia con la edad del ser humano, la edad del perro multiplicada por siete.
Esta aproximación es poco exacta, ya que el desarrollo fisiológico no sigue una proporción
directa. Hasta que el perro alcanza el primer año de edad, su desarrollo es muy rápido, por lo
que un perro de 6 meses, según este cálculo, sería 'equivalente' a una persona de 42 meses, es
decir, un niño de tres años y medio. Sin embargo, en la realidad, a los seis meses un cachorro
entra en la adolescencia (13 ó 14 años en las personas).

LA SIGUIENTE TABLA, MUESTRA UNA RELACIÓN MÁS EXACTA,
A PARTIR DE CUANDO EL ANIMAL CUMPLE SU PRIMER AÑO DE EDAD.
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Responde en tu cuaderno de Lenguaje (Con respuesta completa)
Recuerda comenzar tus respuestas con mayúsculas y terminarlas con un punto.

1) ¿Cuánto puede llegar a vivir un perro?
2) ¿Cuánto dura la gestación de un perro?
3) ¿A qué edad se considera que un perro ya es viejo?
4) ¿Qué factores influyen para que un perro tenga una vida más larga?
5) ¿Cuántas horas puede llegar a dormir un perro?
6) ¿Hasta que edad crecen los perros?
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7) ¿Hasta qué edad un perro es cachorro?
8) ¿A que edad un perro puede considerarse adulto?
9) ¿Según tu edad que edad tendría un perro? Usa la tabla comparativa.
10) ¿Tienes un perro? Si es así usa la tabla de relación y saca la cuenta de que edad tiene
tu mascota. Anótala.
11) Si quieres comprarte un perro de raza, ¿por qué no es conveniente adquirirlo muy
pequeño?
12) ¿Te pareció interesante este texto? ¿por qué?
13) ¿Agregarías algún tipo de información a este texto? ¿Por qué?
14) ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? ¿Narrativo, informativo o instructivo?
Justifica tu respuesta.
15) ¿Por qué crees que es importante vacunar y desparasitar los perros?
16) Escribe tres (o más) sugerencias para que no existan tantos perritos abandonados en

las calles.
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