PLANIFICACIÓN VINCULADA AL CUENTO
HUMBITO Y EL MISTERIO DE LOS HUEVOS ROBADOS
ORDENANDO LOS PERSONAJES
GUÍA DEL ESTUDIANTE
NIVEL

: 4º BASICO

ASIGNATURA: LENGUAJE
Nombres del estudiante: ....................................................................................................
Antes de responder las preguntas de esta guía debes leer el cuento “Humbito y el Misterio de los
Huevos Robados” y el texto con los “Fundamentos ambientales” que se encuentra a continuación.
FUNDAMENTOS AMBIENTALES DEL CUENTO
Los pingüinos de Humboldt, -representados por Humbito-, son aves marinas que ocupan las costas
para descansar, nidificar y criar sus polluelos. Desde el inicio de su vida enfrentan muchos peligros,
siendo la destrucción de sus huevos frecuente y una de las razones por las cuales su población es
cada día más reducida.
En este cuento, los sospechosos son un coipo, -el roedor chileno de mayor tamaño-, un jote, - ave
carroñera pariente del buitre-, y un murciélago, -mamífero nocturno-. Ellos representan nuestros
prejuicios puesto que son poco atractivos y respecto de los cuales existe mucha ignorancia. Sin
embargo, ninguno de ellos representa amenaza para los pingüinos.
Quien resulta ser el ladrón de los huevos es el visón, especie exótica pero atractiva, traída al sur de
Argentina en la década de los 60 por empresarios que deseaban comercializar sus pieles. Sin
embargo, el negocio no prosperó, los visones escaparon y/o fueron liberados y en años recientes
han invadido el sur de Chile. Ellos son predadores agresivos y oportunistas, carecen de enemigos
naturales en nuestro territorio y causan serio daño, no solo a los pingüinos, sino también a muchas
otras especies nativas.
En efecto, el culpable final no es el visón sino el ser humano que lo trasladó de un continente a
otro sin medir las consecuencias de sus actos.
La historia se desarrolla en Ahuenco, palabra que quiere decir “agua que corre” en mapudungun.
Ahuenco es un Área Bajo Protección Privada (ABPP) que protege 1200 hectáreas de terreno en la
costa occidental al norte de Chiloe. Encuentra más información sobre Ahuenco en
www.ahuenco.cl ; y sobre las Áreas Bajo Protección Privada en Chile en www.asiconservachile.cl
PARTE 1 Enumera los hechos del 1 al 4 según la secuencia en que ocurren en el cuento.
¿Quién se está comiendo nuestros huevos? dijo mamá pingüina
En castigo por ser tan glotón, los pingüinos lanzaron al mar al visón.

Sospecho, dijo Humbito, que el en el islote hay un ladrón escondido.
Nuestros huevos desaparecen, esto es calamitoso

PARTE 2. Completa el cuadro siguiente:
Inicio
¿Qué problema tiene que
resolver Humbito?

Desarrollo
¿Qué acciones realiza para
resolver el problema?

Desenlace
¿Como se resuelve finalmente
el problema?

PARTE 3.- Completa correctamente la frase con las palabras que se indican en los recuadros:
Animales

Raíces

Insectos

a) Para el coipo las _________________ son su alimento perfecto
b) El murciélago surca el cielo devorando_____________________
c) El jote solo come_____________________ muertos

PARTE 4.- Pinta del mismo color la acción y su consecuencia
Nuestros huevos desaparecen!

Humbito te rogamos descubras quien es el tramposo

En el islote de los pingüinos 3 sospechosos vivían

Lanzaron al mar al visón

En castigo por ser tan glotón

Nos dice el rastro del responsable que
nuestros vecinos no son culpables

PARTE 5. En el recuadro frente a cada afirmación escribe el número del personaje del cuento que
corresponda la característica dada.
1 Murciélago

2 Humbito

Tenía fama de curioso.
Era temido en todo el islote

3 Visón

Agresivo bribón
Surca el cielo devorando insectos
Buen adivino

PARTE 6. Descripción de Humbito:
a) Mira la imagen y describe 3 características físicas que se destacan en el cuento de Humbito:

1.
2.
3.

b) Según el cuento deduce 3 características internas o sicológicas de Humbito:
1.
2.
3.

PARTE 7.- De acuerdo a las características que se entregan a continuación pinta las que
correspondan a características físicas de Humbito
Enormes dientes

De color blanco y negro

Alas cortas

De color café

Cogote largo y pelado

Patas cortas

PARTE 8.- De acuerdo a las siguientes características que se entregan a continuación, destaca las
que correspondan a características internas o sicológicas de Humbito

Amistoso

Agresivo

Tramposo

Inteligente

Curioso

Cauteloso

PARTE 9. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras:
1. Calamitoso

2. Surcar

3. Aseverar

5. Glotón

4. Tramposo

PARTE 10. - REFLEXIÓN Y CIERRE
Ahora deben reflexionar respecto de lo que aprendieron al leer el cuento, sus fundamentos y al
responder la guía. Por ejemplo,
- ¿Qué aprendieron en relación a los pingüinos?
- ¿Qué aprendieron en relación a Ahuenco?
- ¿Qué aprendieron en relación a las especies exóticas?
- ¿Les gustaría visitar una colonia de pingüinos?
- ¿En la costa de la Región donde está la escuela, pueden vivir los pingüinos? Justificar
- Otras preguntas que desarrolle el profesor/a

