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GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA: TEXTO NO LITERARIO 

Queridos niños y niñas:  

Esta semana leerán una noticia. Recuerden que este texto informa sobre un hecho que ha 

ocurrido y que es de interés para un gran número de personas. 

Después de desarrollar la guía puedes revisar tus respuestas en el PPT de Revisión Guía 

N°28 que estará en tu classroom. 

 

Lee atentamente el siguiente texto: 

Nace un hipopótamo pigmeo en Buin Zoo 

Esta es la segunda vez que el zoológico logra la reproducción de esta especie 
que se encuentra en peligro de extinción. 

 

Un nuevo hipopótamo pigmeo se 

suma a la escasa población de esta 

especie a nivel mundial. El pasado 9 

de julio nació una cría macho en el 

zoológico de Buin pesando 7 kilos, 

aunque con el pasar de los días ya 

se encuentra en los 10 kilos. 

Durante estas semanas ha estado 

con su madre Coca, mientras que 

Hipólito -su padre-, y su hermano 

Inocencio, están en otro lugar para 

así fortalecer el lazo madre-hijo. 

De acuerdo con lo que informa el zoológico, el nombre del nuevo ejemplar podrá ser 

elegido por las personas a través de su página web. 

Esta es la segunda vez que el centro consigue una reproducción exitosa de esta especie en 

peligro de extinción en menos de dos años. En 2014 nació Inocencio, el que prontamente 

partirá a un zoológico de EEUU en un programa que busca fortalecer la población mundial 

de esta especie, donde existen sólo 300 ejemplares en cautiverio. 

El nuevo macho, que en su etapa adulta puede llegar a medir 80 centímetros y pesar 250 

kilos, se espera que sea enviado a Japón el próximo año para así intentar reproducir la 

especie. 

La división pigmea de los hipopótamos se diferencia del común no sólo en tamaño y peso, 

sino que también en su hábitat y estilo de vida, ya que la especie pequeña vive más en la 

tierra que en el agua y es más bien solitario y nocturno. 

En: www.latercera.cl 

 

 

 

 

http://www.buinzoo.cl/
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Lee las preguntas y luego encierra en un círculo la respuesta correcta. Recuerda buscar 

la respuesta en el texto y subrayar dónde la encontraste. 

 

1. ¿De qué se trata el texto anterior?   

A. De una familia de hipopótamos pigmeos.  

B. Del nacimiento de un hipopótamo pigmeo.  

C. Del traslado de los hipopótamos pigmeos del zoológico.  

D. Del estado de salud de un hipopótamo pigmeo recién nacido.  
 

 

Lee el siguiente fragmento:   

 

 

2. ¿Qué significa la palabra escasa? 

A. Poca.  

B. Rara.  

C. Bonita.  

D. Ausente.  
 

 

3. ¿Por qué el hipopótamo ha estado solo con su madre? 

A. Porque así fortalecen el lazo madre-hijo. 

B. Porque así nadie dañará al hipopótamo. 

C. Porque su madre no quiere dejarlo solo. 

D. Porque el hipopótamo y su madre viajarán juntos a Japón. 
 

 

4. ¿Cuántos hipopótamos en cautiverio existen en Estados Unidos? 

A. 80 

B. 230 

C. 250 

D. 300 
 

 

 

 

 

 

“Un nuevo hipopótamo pigmeo se suma a la escasa población de esta especie 

a nivel mundial” 
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5. ¿Para qué se escribió este texto? 

A. Para enseñar.  

B. Para informar. 

C. Para convencer.  

D. Para entretener.  
 

 

6. ¿Para qué se incluyó la imagen en el texto? 

A. Para mostrar al hipopótamo pigmeo recién nacido.  

B. Para mostrar dónde viven los hipopótamos pigmeos.  

C. Para destacar el aspecto de un hipopótamo pigmeo adulto.  

D. Para destacar el tamaño que alcanza un hipopótamo pigmeo.  

 

TICKET DE SALIDA 

Traspasa las respuestas de tu guía al cuadro resumen. Luego sube la foto de este ticket a 

classroom. 

1. 
 
 
 

2. 3. 4. 5. 6. 

 

¡Gran trabajo! 

 

  


