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Contextualización  

Algunos escritos comparan objetos, personas o lugares. Un diagrama de Venn puede resultar muy útil 

para resumir rápidamente un texto. Un diagrama de Venn emplea dos o más óvalos que se intersectan. 

Cada ovalo contiene las características de un elemento. Y en el centro, donde se intersectan los óvalos, 

se encuentra las características comunes para los elementos comparados. Por ejemplo, por ejemplo, si 

comparas elefantes africanos con elefantes asiáticos, debes escribir en la parte externa de cada ovalo las 

características particulares de cada animal. Y en la intersección debes anotar las características comunes 

para ambos animales. 

Lee el siguiente párrafo y completa el diagrama en tu cuaderno.  

 

¿Cómo se puede diferenciar un elefante africano de uno asiático? Los elefantes africanos son más oscuros 

y grandes.  Pero la diferencia más notable está en las orejas. El tamaño de las orejas de los elefantes 

africanos es aproximadamente el doble de las de sus primos asiáticos.  Los elefantes se mantienen fríos 

agitando hacia adelante y hacia atrás sus orejas. Al abanicarlas, se enfría la sangre que circuía por ellas.  

Esta sangre fría circula por el cuerpo del elefante. Los elefantes africanos viven en llanuras muy cálidas, 

mientras que los elefantes asiáticos viven en bosques tropicales lluviosos.  Por lo tanto los elefantes 

africanos necesitan más protección del sol.  También se encuentra una diferencia al mirar las cabezas de 

los elefantes africanos y las de los asiáticos. Los últimos tienen dos protuberancias en su frente, mientras 

que sus primos africanos no tienen ninguna, Sin embargo, los elefantes africanos tienen dos colmillos, 

mientras que los asiáticos tienen solamente uno. Estos colmillos los emplean como dedos. 

Los elefantes asiáticos son más fáciles de manejar y se les puede entrenar para trabajo.  Existen menos 

elefantes asiáticos. Hay alrededor de 600.000 elefantes en África y en Asia, menos de 40.000. 
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 No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. 
 

Lee el artículo y completa el diagrama de Venn en tu cuaderno. 

 

Los planetas son cuerpos que giran alrededor del Sol. No tienen luz propia, sino 

que reflejan la que obtienen del Sol. Los planetas tienen varios movimientos; pero 

se destacan el de rotación, que equivale a un día planetario, y el de traslación, 

que equivale a un año planetario.  Los planetas se dividen en interiores -Mercurio, 

Venus, Tierra, Marte-y exteriores -Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno-, separados 

por un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.  Este cinturón tiene forma de 

anillo, en el cual se localizan rocas o asteroides. Los planetas interiores se 

encuentran más próximos al Sol.  Están formados por roca, hierro y otros 

elementos, lo cual los hace muy densos. Tienen superficies sólidas y poseen 

atmósfera. Más allá del cinturón de asteroides están los planetas exteriores.  Son 

llamados   gigantes de gas pues se componen básicamente de hidrógeno y helio, 

careciendo de superficie sólida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ártico y La Antártida son dos regiones frías muy alejadas.  El Ártico está 

situado en la parte superior del planeta e incluye al Polo Norte, se encuentra 

cubierto de hielo   permanentemente. La Antártida es un continente ubicado 

en lo parte Inferior, donde está localizado el Polo Sur.  Éste es el lugar más    

frio del planeta; se encuentra cubierto   de una gruesa capa de hielo y nieve 

profunda, sin ninguna clase de vegetación.  El animal terrestre más grande que 

vive en La Antártida es un pequeño insecto. Sin embargo, miles de 

ballenas, focas y pingüinos tienen sus hogares en los mares que rodean 

el continente. En el Ártico no hace tanto frío ni tanto viento como en La 

Antártida. Allí, hay muchas plantas que florecen durante el corto verano. 

Solamente una décima parte del Ártico está cubierta de nieve todo el año.  

Los renos, caribúes y zorras tienen sus hogares en el Ártico.  Muchas 

personas también viven allí.  

 

 

 

 



 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Información tomada del libro de comprensión lectora E editorial hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación 

Elabora resúmenes empleando el diagrama de Venn. 

 
  

 

 

 


