CÓDIGO

LEC 1643

TÍTULO

Las chicas superpoderosas, qué genia.
Interpretar la idea final del texto a partir de información que
aparece diseminada en el mismo.

OBJETIVO
COMPETENCIAS

Construcción del significado.

PROCESO

Lectura inferencial
Reconocer el tema del párrafo.

PERFIL DE EGRESO

¿Por qué dice el texto que la serpiente toro es una genia?
Código

Crédito

Justificación

%

Respuestas que reflejan que el alumno comprende la capacidad
imitativa de la serpiente toro.
Ejemplos:
•
•
•

A

Total.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imita a la cascabel haciendo el mismo ruido.
Cuando alguien se acerca silba y golpea la cola como la
cascabel.
Logra que los cazadores se aparten haciendo como la
cascabel.
Porque silba y golpea la cola contra las hojas.
Porque hace que huyan los cazadores.
Porque golpea la cola contra las hojas y silba y parece la
serpiente casacabel.
Porque es una imitadora.
Porque al hacer el mismo ruido que la cascabel la cual es muy
poderosa el cazador prefiere buscar otra comida
la respuesta es la cola que ase ruido
porque silba y golpea la cola para que no se la coman
porque hace un ruido y asusta a las que la quieren cazar
PORQUE CUANDO ALGUIEN SE LE ACERCA IMITA SONIDOS
QUE ASUSTAN
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•
•

porque cuando alguin se acerca. Ella se defiende aciendo
diferentes ruidos
porque imita a la serpiente cascabel moviendo hojas y haci se
hace pasar por la cascabel.

No comprende la relación imitativa con la cascabel ni su arma
defensiva.
Ejemplos

B

Sin crédito.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

no tiene veneno ni colores de advertencia ni cascabel.
Porque a veces prefiere buscar otra comida.
la culebra era mala
Porque busca otro tipo de alimentos.
Porque no tiene veneno ni colores de advertencia.
Una comida genial
tienecola
porque es muy mala
porque aveces prefiere buscar otra comida
porque queriaganar mas dinero
la serpiente toro es geneal porque usa un sombrero
por que no se ve
porque no mata personas
porque baila samba
por que todas eran tontas
porque estudiava
por que es un toro
muy bibita la serpiente

Omisión
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