
¡TE ESTOY MIRANDO! 

  

 

PRIMERO LA ACTIVIDAD Y LUEGO SOLUCIONARIO. 

Solucionario Clase N° 2 

 

1.- ¿Qué significado tiene el lema de las mangostas: “Corre y entérate”? 

RESPUESTA: El significado del lema de las mangostas “corre y entérate” 
está relacionado con el hecho de que estos animales son muy curiosos y 
rápidos. Inspeccionan los lugares que habitan. 

 

2.- ¿Qué le preocupa a la madre?, ¿qué piensa el padre? 

RESPUESTA: A la madre le preocupa que por ser un animal salvaje pueda 
morder a Teddy.. Por su parte, el padre piensa lo contrario, cree que su hijo 
está muy seguro y vigilado por la mangosta en caso de que entrara una 
serpiente en la casa. 

 

3.- ¿Cómo era la actitud de Nag frente a Rikki-tikki? 

RESPUESTA: La actitud de Nag frente a Rikki.tikki fue demostrarle que ella 
era una serpiente que no le temía a nada y se demostró muy engreída. 

 

4.-¿Por quéNagpodría temerle a la mangosta? 

RESPUESTAS: Nag podría temerle a la mangosta porque las mangostas 
adultas cazan serpientes para alimentarse de ellas. 

 

5.- ¿Qué ventaja tiene la mangosta frente a la serpiente? 

RESPUESTA: La ventaja que tiene la mangosta sobre la serpiente es que es 
muy veloz en sus movimientos. 



 

6.- ¿Por qué las serpientes quieren deshacerse de la familia? 

RESPUESTAS: Las serpientes quieren deshacerse de la familia para que 
Rikki-tikki abandone la casa, así ellas quedarían dueñas del jardín. 

 

7.- ¿Qué te pareció este cuento? ¿Qué enseñanza podríamos extraer de esta 
historia? 

RESPUESTA: Se espera que los niños y niñas redacten una respuesta 
completa, relacionada con lo leído. Pueden mencionar sobre los valores que 
se aprecian en la historia como la lealtad de Riññi-tikki tiene con la familia y 
sus amigos del jardín, la empatía de la familia de Teddy al ver perdida y sola 
a la mangosta, también pueden mencionar que no debemos creernos 
superior o ser engreídos como las serpientes. 

 

 

 LA LECTURA DESARROLLA MI IMAGINACIÓN… 

 ESTA MARIPOSA LLEGO A TI, VOLANDO DESDE MI JARDÍN. 

 

Profe Lay Jara S. 


