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Más recursos sobre el tema

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

Actvidades para desarrollar 

LENGUAJE

Mensaje en la bote:________________________________________________________________

Imagina un personaje que acaba de perder a un ser querido en un naufragio y decide enviarle un mensaje 
dentro de una botella. Escribe ese mensaje como si tú fueses el personaje.
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ACTIVIDAD # 2    



ACTIVIDAD # 3    
Refranes
Los refranes son dichos basados en la sabiduría y experiencia popular que 
enseñan o aconsejan algo. ¿Qué crees que signi�can estos refranes? 

El que algo quiere, algo le cuesta. Estos tres refranes signi�can  más o menos lo 
mismo, que para conseguir algo es necesario 
trabajar por ello, y a veces perseverar. 

A quien madruga Dios le ayuda. 
A la tercera va la vencida. 

Más vale prevenir que curar 
 
 
 

En boca cerrada no entran 
moscas 

 
 
 

Gato dormilón no coge ratón 
 
 
 

Perro que ladra no muerde 
 
 
 

Quien mucho abarca poco 
aprieta 

 

 
 
 

 

Saber        igital

Recurso multimedia
www.ewb.com.co

Simuladores/español/ ortografía

Escanea el código QR

Actvidad:  Responde las preguntas que encontraras en la siguiente página de Prueba tu 
saber con relación a la lectura que acabas de realizar. 

Las hormigas también se jubilan
El Tiempo. 7 de enero de 2011. Sección Debes Saber, pág. 7.

Un grupo de investigadores que estudia los hábitos de las hormigas cortadoras de hojas descubrió 
que, a medida que estos insectos envejecen, sus mandíbulas se deterioran y se retiran del trabajo 
más duro.

Cientí�cos de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, encontraron que cuando las hormigas 
más viejas dejan de cortar hojas asumen tareas más relacionadas con el transporte, lo que para los 
investigadores demostraría que los individuos pueden jugar un papel importante cuando sus 
atributos físicos comienzan a declinar.

Los especímenes estudiados son los ‘granjeros’ del mundo de los insectos. Cada miembro del 
grupo de las hormigas es capaz de cortar cargas que equivalen a 50 veces el tamaño y peso de su 
propio cuerpo. Las hormigas forman entonces una procesión en miniatura que lleva la cosecha a 
casa, donde las hojas son utilizadas como super�cie para cultivar hongos.

Pero cuando las mandíbulas se deterioran por causa de la edad, este trabajo de equipo se ralentiza. 
"Esto muestra la ventaja de ser un insecto social, porque una hormiga que no pudiese usar más sus 
mandíbulas y fuera solitaria habría muerto", explicó el profesor Robert Scho�eld, uno de los 
cientí�cos que realizó el estudio.



Responde las preguntas que encontraras a continuación en la Prueba tu saber 

La ventaja que tienen las hormigas por ser “insectos 
sociales” se sustenta en el texto cuando se da a 
entender que:

A. la solidaridad entre las hormigas permite la supervi-
vencia de las más viejas.

B. la cantidad de hojas recolectadas depende del número 
de hormigas.

C. el carácter amable de las hormigas les permite 
integrarse con otros insectos.

                          D.las hormigas jóvenes apartan a las más 

En el texto se a�rma que cuando las hormigas cortadoras 
sufren deterioro en sus mandíbulas.

A. son desterradas inmediatamente de la colonia.

B. asumen tareas relacionadas con el transporte de hojas.

C. son llevadas en procesión hacia otro hormiguero.

D. realizan actividades para ejercitar sus mandíbulas.

El texto es

A. un cuento en el que se narra la historia de la hormiga 
reina.

B. un informe en el que se describe las características de 
los granjeros.

C. un poema en el que se canta a los atributos de las 
hormigas.

D. un artículo en el que se informa acerca del compor-
tamiento de las hormigas.

Según el texto, lo que origina que el proceso 
de corte y transporte de hojas sea vital para 
las hormigas es que:

A. sin este material no pueden construir los hormigue-
ros.

B. con tales hojas pueden acumular cargas muy grandes.

C. sin estas hojas no podría sobrevivir la hormiga reina.

D. con este material cultivan hongos para alimentarse.

En la expresión “Los especímenes estudiados son 
los 'granjeros' del mundo de los insectos”, las 
comillas sencillas se emplean para:

A. expresar que las hormigas viven y se alimentan en una 
granja.
B. indicar que el trabajo de las hormigas es comparable con el 
o�cio de los granjeros.
C. mostrar que las hormigas consiguen su alimento usando a 
otros insectos.
D. señalar que la mayoría de las hormigas construyen su casa 
en las granjas.

Según el contenido del texto y el medio 
informativo en que se publicó, se puede 
inferir que este va dirigido a:

A. los niños, porque se trata de una fábula sobre las 

hormigas.

B. personas expertas en hormigas, porque emplea 

términos técnicos.

C. todo tipo de lectores, ya que habla de un tema curioso.

D. granjeros, ya que ellos sí saben cómo trabajan las 

hormigas.
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