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ACTIVIDAD 11 
 

 

Objetivos de Aprendizaje:  
 

OA 3: Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de 
autor, Fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, otros. 
OA 4: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión: identificando las 
acciones principales del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia explicando las actitudes 
y reacciones de los personajes de acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que viven, describiendo el 
ambiente y las costumbres representadas en el texto y explicando su influencia en las acciones del relato. 

Tiempo estimado: 45 minutos 
 

Instrucciones: 
 

I. Leer el texto narrativo “Rikki tikki” que parece en tu texto de estudio, en las páginas 18 a 
la 31. 

 

II. Realiza las actividades que aparecen antes, durante y después de la lectura. 
 

III. Después de la lectura, y en tu cuaderno bajo el título: “Rikki tikki” responde: 
 

1 ¿Cómo llegó Rikki-tikki a vivir con la familia de Teddy? 

2. Escribe en cada recuadro una acción importante que haya realizado cada uno de los personajes 

y explica por qué estas acciones son importantes para el relato.  Sigue en el ejemplo. 

Teddy 

Descubre a la mangosta en 

el jardín, esto marca el 

comienzo de la historia. 

 Naigana  Rikki Tikki 

 

       3. Realiza este recuadro en tu cuaderno y explica la causa y las consecuencias de las siguientes    

acciones. 

¿Por qué ocurre esto? Darzee le cuenta a Rikki tikki 

cómo murió su hijo pequeño. 

¿Cuál es el resultado? 

¿Por qué ocurre esto? Rikki-tikki-tavi puso 
una pata a cada 
lado del huevo. 

¿Cuál es el resultado? 

 

IV. Busca en el diccionario el significado de las palabras: 
 

o Sigilosamente 

o Engreído 

o Husmear 

 

V.  ¿Qué personaje conocido por ti tiene una actitud “engreída”?  Escribe una oración en 
que utilices el término. 



 
VI. En un máximo de 10 líneas escribe en tu cuaderno qué característica de Rikki-tikki 

puedes inferir del siguiente fragmento: 
 

“[...] juntas bajaron a la madriguera, aunque muy pocas mangostas, por viejas y 

astutas que sean, se atreven a seguir a una cobra al interior de su agujero.” 

 


