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EL MONITO DEL MONTE

Vocabulario

quilas: especie de planta similar a un bambú, que 
crece en el sur de Chile. 

prensil: que sirve para coger o levantar algo.

germinar: se dice de una planta: comenzar a 
desarrollarse desde la semilla.

hibernar: se dice de ciertos mamíferos, ‘pasar el 
invierno en estado de hibernación o aletargamiento.

El monito del monte es el único mamífero sudamericano que hiberna. En este libro 
Juan Luis Celis, un científico que trabaja en los bosques de Chiloé estudiando cómo 
vive este marsupial arbóreo, te contará más cosas que ha investigado.

APROXIMACIÓN A LA LECTURA

Antes...
- Pídeles que dibujen cómo se imaginan que es 
un monito del monte. 

Durante...
- Muéstrales con una regla cuánto es 10 cm 
para imaginarse el tamaño real del monito.
- ¿Por qué crees que se dice que el monito del 
monte es un buen sembrador? 

Después...
- Comparen los dibujos que hicieron antes de 
leer el libro con lo que aprendieron leyendo, ¿se 
imaginaban así al monito del monte? ¿Por qué? 
- ¿Qué es lo que más les llamó la atención del 
monito del monte?

ACTIVIDADES

Reflexión sobre la lectura
¿Qué esperamos lograr con esta actividad?
Promover que los niños y niñas puedan reconocer y 
valorar prácticas de cuidado del medioambiente a 
partir de la lectura.
 
1. Pregúntale a tus estudiantes, ¿Cómo podemos cuidar 
los bosques para así proteger al monito del monte?
2. Hagan un listado para enumerar distintas formas de 
cuidar los bosques. 
3. Pídeles que, en una hoja de block creen un afiche 
donde convenzan a otros de cuidar los bosques del sur 
de Chile para así proteger al monito del monte. 
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