
LENGUAJE

OBJETIVO:  Fortalecer la ortografía, comprensión lectora y lógica verbal en los estudiantes.

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

9 IV

La familia Camelidae tiene caracteres muy particulares que la diferencian de otros 
mamíferos. Su sangre contiene la menor concentración de glóbulos rojos del grupo 
de los mamíferos. Sin embargo, como cada glóbulo tiene una alta concentración de 
hemoglobina,  no existe anemia.

Como consecuencia de la baja
 concentración de glóbulos, la
 sangre es muy �uida. Esta  
característica es útil tanto para 
la vida en hábitat desértico 
como para la vida en altura.
A diferencia del hombre, los
 camélidos no elevan su 
concentración de glóbulos 
rojos al subir a la altura, y así 
mantienen la �uidez sanguínea
 necesaria para permitir un  
mejor  trabajo del corazón. A esto se agrega una atenuación de la alta presión 
arterial pulmonar, que sí ocurren en el ser humano y  en otros mamíferos, y 
que es un limitante a  la adaptación a la altura.
Sus tejidos parecen tener también una mejor capacidad para la 
utilización del escaso oxígeno que caracteriza el ambiente de las 
altas montañas y que es el factor limitante fundamental de la vida 
en este medio hostil. Entonces, no es sorprendente que estos  
animales puedan vivir tanto en el desierto de Atacama, de gran 
aridez, como en las altas montañas andinas. Se debe 
señalar, además, que en ellos no ha sido descrito el 
mal de montañas agudo o crónico que afecta a los 
mamíferos introducidos en los Andes durante la 
Conquista española.

La familia camelidae



Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:

1. La fácil adaptabilidad  de los camélidos a la altura es
A) exclusiva  de  los  camélidos sudamericanos.
B) propia de todos los camélidos.
C) resultado  de  procesos  de  adaptación continua.
D) producto  de  una  mutación  en  los camélidos.
E) propia de un tipo de  camélidos.

2. La adaptabilidad de los camélidos a la altura, tanto como a los llanos, se debe a la
A) alta concentración de hemoglobina en la sangre.
B) poca  cantidad  de sangre en  el cuerpo.
C) gran cantidad de  glóbulos rojos.
D) �uidez de sangre en  los pulmones.
E) alta viscosidad de  la sangre circulante.

3. En el texto, la palabra hábitat se entiende mejor como
A) ambiente.
B) altura.
C) geografía.
D) región.
E) paisaje.

4. Del texto se deduce que la alta presión arterial pulmonar que sufren los mamíferos en la 
altura se debe a la
A) disminución  de la temperatura.
B) falta de su�cientes glóbulos rojos.
C) propagación de oxígeno en  la atmósfera.
D) disminución  de  oxígeno en la atmósfera.
E) insu�ciencia cardiaca.

5. Según el texto, ¿cuál de las siguientes a�rmaciones es correcta?
A) Los mamíferos pueden vivir  bien en la altura.
B) Los camélidos no  son  afectados por el mal de montaña.
C) Los camélidos fueron introducidos  durante la Conquista española.
D) La piel del camélido le permite protegerse del intenso frío.
E) El hombre tiene poca concentración de glóbulos rojos. 



Mi desempeño fue:

En 6 pasos
Hay posibilidad de establecer relación de dos ideas en seis pasos o a través de seis palabras que 
realicen la conexión. Ejemplo, unir Submarino a Ratón:

Establecer la relación con las siguientes situaciones.

Submarino a 
Catpitán 

Catpitán a 
marineros 

Marineros a 
Cocinero 

Cocinero a 
cocina

Cocina a
queso

Queso a 
ratón

Escalera
Manzana

Tableta
León

Avión



Mi desempeño fue:

Crucigrama en blanco

Contiene 2 cuadros negros

1.  Aleación de hierro y carbono.
2. potente haz de luz.
3. Hermano del padre.  -  500.
4. Anno Domini.   -  Noreste.
5. Causa, motivo.

1. Mesa consagrada.
2. Pérdida del equilibrio.
3. Lo de ahí.   -  La última letra.
4. Segunda nota musical.   -  Negación
5. Mandato.

En este tipo de crucigrama no se colocan los cuadros negro que separan palabras. Debe acomodar 
las palabras tanto horizontal como verticalmente y poder ubicar dichos cuadros negros.


