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ACTIVIDAD:  Lee  varias  veces  los  textos  antes  de  la  clase,  para  realizar  la  actividad  de  evaluación  
de  comprensión  lectora  online.  
 

 
La tortuga marina 

 
Las tortugas o 

quelonios son reptiles que 
han apostado por la 
defensa pasiva, adoptando 
una protección única en el 
mundo animal: la concha 
de doble caparazón. Esto 
implica un complejo 
cambio estructural en la 
organización corporal de 
estos animales, que les 
confirió una homogeneidad 
y unas características muy distintas a las del resto de los reptiles. Las tortugas 
marinas constituyen un pequeño grupo que se ha adaptado a la vida en el 
mar, retornando a sus orígenes, pues del medio marino surgieron sus 
ancestros, los anfibios. Viven en las aguas cálidas de los mares de todo el 
mundo, aunque pueden mantener su cuerpo caliente en aguas más frías. 
Eternas viajeras, estas tortugas recorren miles de millas para volver a las 
playas en las que nacieron y efectuar su puesta, para preservar la especie. 

 
Las tortugas marinas son menos antiguas que las terrestres y 

representan una vuelta a los orígenes, al haberse readaptado a la vida en 
el mar, donde evolucionaron los primeros vertebrados. Hace unos 150 
millones de años, algunas tortugas terrestres y de agua dulce se instalaron 
en la costa, adaptándose progresivamente a la vida en el interior del mar. 
Hace 100 millones de años, aproximadamente, ya se distinguían varias 
familias con especies exclusivas del mar, una de las cuales era un gigante 
de 4 m y varias toneladas de peso. Las siete especies de tortugas marinas 
que han sobrevivido hasta la actualidad son las únicas supervivientes de 
este amplio grupo, que alcanzó su esplendor en el Jurásico-Cretácico (entre 
200 y 65 millones de años atrás). 
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La princesa y el guisante 
(Hans Christian Andersen) 

 
Había una vez un príncipe que deseaba casarse con una verdadera 

princesa. Él conocía a muchas jóvenes que afirmaban ser princesas, pero el 
nunca estaba seguro si decían la verdad. 

 
Una noche, hubo una tormenta horrible. El viento aullaba como un 

lobo y los truenos retumbaban como un jet. Los relámpagos iluminaban el 
cielo mientras llovía a cántaros. De pronto, alguien llamó a la puerta del 
castillo. El príncipe abrió y vio a una hermosa joven, empapada y con frío. 
La joven le dijo que era una princesa que se había perdido y deseaba saber 
si podía pasar la noche en el castillo. 

 
La reina vio que su hijo y la joven se agradaban mutuamente, 

entonces se dijo: “Yo descubriré si esta niña es o no una princesa de verdad”. 
 
La reina fue al cuarto de invitados y puso un pequeño guisante 

debajo del colchón de la cama; encima apiló veinte colchones más; sobre 
los colchones apiló veinte mantas. ¡La cama era tan alta como un gigante! 
La reina se guardó esto para ella, pues no quería que el príncipe supiera lo 
que ocurría. Luego, la reina envió por la joven y le dijo que pasara la noche 
en la enorme cama. 

 
En la mañana, la 

reina le preguntó: –¿Cómo 
dormiste? –¡Horriblemente! –
dijo la joven–, toda la noche 
sentí algo duro debajo de 
mí. Tengo moretones en 
todo el cuerpo. ¡Son del 
color de las uvas! 

 
La reina sabía que 

nadie más que una princesa 
podía tener la piel tan 
delicada, entonces el 
príncipe le pidió que se 
casaran. 
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Valparaíso, 18 de marzo de 2010 
Querida amiga Pilar: 

	  
Me llamo Sandra, vivo en el puerto de Valparaíso, en la Quinta Región. 

Estoy en 4° Básico, tengo tres hermanos y mi casa está en el cerro Barón. 
	  

Te cuento que en esta ciudad, los que vivimos en los cerros tenemos 
que movilizarnos de forma distinta a las personas que viven en otras partes. 
Tenemos que subir y bajar en unos ascensores que se parecen al funicular 
que está en el cerro San Cristóbal, de Santiago. Estos ascensores funcionan 
con electricidad, a veces se mueven mucho y producen un poco de ruido. 
La gente que sube por primera vez se asusta mucho, pero nosotros estamos 
acostumbrados. 
	  

Yo siempre he vivido aquí y me gusta mucho este cerro, porque puedo 
ver los barcos que llegan y salen del puerto. En ellos llega gente de distintos 
países como: italianos, franceses, ingleses e incluso chinos y japoneses. 
También me gusta mirar los diferentes pájaros que vuelan sobre el mar, 
como las gaviotas, pelícanos y cormoranes. 
	  

Para fin de año, llega mucha gente a observar los fuegos artificiales 
que iluminan toda la zona costera de mi ciudad, de Viña del Mar y también 
en Concón. En esta fecha llegan muchos familiares a mi casa, que vienen 
a observar el espectáculo. Es una de las fiestas más importantes de la 
ciudad. 
	  

Me gustaría que me escribieras y me contaras cómo es tu ciudad. 
	  

Envío mis saludos a tus amigos de Coihiaque. Un abrazo. 
	  

Atentamente, 
Sandra Valenzuela Castillo 

 
  
  
ACTIVIDAD:  Busca  el  significado  de  las  palabras  ennegrecidas  con    dos  sinónimos  y  antónimos.  
Incorpora  las  nuevas  palabras  a  tu  diccionario  y  crea  la  oración  correspondiente  utilizando  en  ella  
la  palabra  destacada.  
  
Nota:  Este  semestre  no  es  necesario  que  realices  el  registro  en  el  cuaderno.  

 
  


