
Fundación educacional Club Hípico. 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

6° BÁSICO Dominio Lector 

Lectura N°4 

Los felinos o gatos silvestres en Costa Rica 

Los felinos o gatos silvestres pertenecen al orden de los carnívoros. 
Para Costa Rica se han descrito seis especies de felinos pertenecientes 
a cuatro géneros diferentes: el jaguar, el manigordo, el caucel, el 
tigrillo, el puma y el león breñero.  
 
Las primeras cuatro especies son animales con manchas en el cuerpo, 
mientras que las últimas dos son de un solo color, sin manchas. Todas 
las especies de felinos en Costa Rica están consideradas en peligro de 
extinción, principalmente por la destrucción de sus hábitats y por la 
cacería de que son objeto por ser consideradas especies plaga en 
algunos casos.  
 
El manigordo es un gato manchado de tamaño mediano (un poco más 
grande que un gato casero). Se encuentra desde el sur de Estados 
Unidos hasta el norte de Argentina. Tiene la peculiaridad de tener 
manos gruesas, por lo que marca una huella grande a su paso (de ahí el 
nombre vernáculo de manigordo). Son animales solitarios y se 
alimentan de mamíferos pequeños y medianos. Algunas veces son 
considerados animales plaga porque matan gallinas en zonas cercanas 
a áreas protegidas.  
 
El puma o león de montaña, es un felino de tamaño grande que puede 
llegar a pesar 65 kilos. Se distribuye desde Canadá hasta el sur de 
Argentina y Chile. Es un animal de hábitos terrestres y solitario. Se 
alimenta de gran variedad de animales, entre los que destacan el 
venado cola blanca y el cabro de monte.  
 

Algunas veces es considerado una especie plaga por el daño que causa, 
en fincas aledañas a áreas protegidas, en el ganado vacuno y porcino.  
 
http://cro.ots.ac.cr/rdmcnfs/datasets/biblioteca/pdfs/nbina-6062.pdfACTIVIDAD 2 

 
Habilidad: Recordar hechos y detalles 

Responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué información importante se señala en el segundo párrafo?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es el propósito de este texto?  
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

3. Menciona tres particularidades generales de estos felinos. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


Habilidad: Comparar y contrastar 

 
 
 
ITEM II: Trabajo práctico 

Dialoguen con su profesor o profesora sobre el texto 
leído y saquen algunas conclusiones al respecto. 

Luego, como trabajo para la próxima clase deben buscar 
información sobre otros felinos o gatos que existan.  

 

Materiales  

-Hoja de block, hoja de oficio o cuaderno de lenguaje. 

-Lápiz gráfito 

-Goma 

- Lápices a colores 

- Recortes o dibujos 

- PPT o creación audiovisual.  

Instrucciones 

1. En una hoja o PPT crea un dibujo o recorta una 
imagen que se relacione a lo que han hablado en 
la clase.  

2. En la próxima clase debes explicar brevemente a 
tu curso qué investigaste y de qué se trata 
(profesor o profesora determina qué se 
investigará y a quienes les corresponde exponer 
lo investigado) 

3. Sigue los consejos que te entregará el profesor o 
la profesora para exponer tu dibujo o recorte. 
 

 
 
 
 
 



                          ¡BUENOS DÍAS… SOY UN JAGUAR! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

1. Soy único entre cinco especies actuales de 
este género que se encuentra en América. 
También es el mayor félido de América y el 
tercero del mundo, después del tigre 
(Panthera tigris) y el león (Panthera leo). Su 
distribución actual se extiende desde el 
extremo sur de Estados Unidos continuando 
por gran parte de México, América Central y 
América del Sur hasta el norte y noreste de 
Argentina. Habita principalmente en zonas 
tropicales secas y húmedas. 
 

2. Puedo arrastrar por 8 metros  a un toro de 
360 kilogramos entre sus mandíbulas y 
pulverizar los huesos más duros. Puedo 
cazar animales salvajes que pesan hasta 300 
kg en el interior de una selva densa y su 
físico corto y robusto es una adaptación a 
sus presas y ambiente. 
 

3. Entre sus principales amenazas se 
encuentran la deforestación de su hábitat y 
ecosistema, un creciente incremento de la 
competencia por la comida con los 
humanos,1 la caza furtiva, los huracanes en 
la parte septentrional de su distribución y 
los enfrentamientos con los ganaderos, que 
a menudo los matan en las zonas donde 
cazan ganado 

¡Si quieres saber más sobre mí! Investígame… 


