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Módulo de autoaprendizaje Nº X 
Tema: Libro “Colmillo Blanco” 

 
Objetivos de aprendizaje:  
OA 3Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: › cuentos folclóricos y de autor › 
historietas› otros  
OA2 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: › relacionar la información del 
texto con sus experiencias y conocimientos › releer lo que no fue comprendido › formular preguntas sobre lo leído y 
responderlas 
 

Actividades: 
 

I.-  Las siguientes actividades, permiten evaluar tu conocimiento acerca del autor de esta novela, qué piensas de la 
novela  en sí y valida la lectura completa del libro. 
 

1) Escribe una breve biografía de Jack London 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
2) Cuenta el final de la novela “Colmillo Blanco” 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
                                                                                         

II.-  Contesta las siguientes preguntas de manera breve.  
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
1.- ¿Cómo fue que Colmillo Blanco logro convertirse en guía de trineo de Mit-sah? 
2.- Explica brevemente como Smith el bonito o el bello, logró adueñarse de Colmillo Blanco y para que lo quería.  
3.- ¿Qué sucedió cuando una noche entra el forajido Jim Hall a casa de Scott?  
4.- ¿Cuál era el trabajo que debían realizar Bill y Henry?  
5.-  ¿Por qué le pusieron Colmillo Blanco y quién fue? 
6.-  ¿Quién era Lobezno? ¿Qué pretendía obtener de la madre de Colmillo Blanco? 
7.- ¿Cuál es la ley fundamental con la cual los animales salvajes rigen sus vidas? 
8.- ¿Cómo Colmillo Blanco entró en contacto con los seres humanos y qué aprendió de ellos? 
9.- ¿Qué representaba para Colmillo Blanco vivir en el campamento? 
10.- ¿Cuál es el género literario de Colmillo Blanco? ¿Por qué? 
 

Solucionario Colmillo Blanco 

I.-  Las siguientes actividades, permiten evaluar tu conocimiento acerca del autor de esta novela, qué piensas de la 
novela  en sí y valida la lectura completa del libro 
 

1.- Escritor americano, Jack London (Nació en San Francisco, 12 de enero de 1876 y muere en Glen Ellen, 22 de 
noviembre de 1916  fue el nombre escogido por el autor John Griffith Chaney para firmar su obra 
literaria. London abandonó la escuela a los catorce años, teniendo una formación autodidacta en base a la lectura en 
bibliotecas. Durante varios años, London trabajó como marino y en otros oficios, cuando no se dedicaba a 
vagabundear. Asistió a la Oakland High School, y comenzó a estudiar en la Universidad de California en Berkeley, 
abandonando por razones económicas, y volviendo a realizar diversos trabajos.  En 1897 comenzó a trabajar en una 
mina de oro, trabajo que dejaría afectado por el escorbuto. Regresó a Oakland comenzando a publicar historias 
cortas en The Overland Monthly y The Atlantic Monthly, continuando escribiendo historia para otros periódicos y 
adquiriendo popularidad. Trabajó también como corresponsal periodístico en Sudáfrica y en Corea. Perteneció al 
partido socialista americano y fue defensor de las causas de los trabajadores. De entre su obra habría que destacar 
no sólo sus novelas y relatos de aventuras, donde brillaba especialmente su tratamiento de la naturaleza y la 
relación del hombre con lo salvaje,sino también sus ficciones con una fuerte carga política y reivindicativa. De ese 
modo son imprescindibles títulos como Colmillo blanco, El talón de hierro, El lobo de mar o Asesinatos. 
 
 

http://www.lecturalia.com/autores-opt/an/nacidos-en/1876
http://www.lecturalia.com/autores-opt/am/fallecidos-en/1916


 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 5° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
2.- En este punto ocurre la aparición providencial de Weedon Scott, un ingeniero de minas que se halla en la región 
buscando oro. Es un hombre adinerado, y logra detener la pelea para comprar a Colmillo Blanco. Durante los 
primeros intentos de domesticación, la relación no fluye bien porque Colmillo Blanco muerde a Scott, pero el 
ingeniero es convencido por Matt de darle una oportunidad. Los cuidados y el trato afectuoso surten efecto, y 
Colmillo Blanco llega a sentir un gran cariño por Weedon.  Tanto, que cuando el ingeniero debe regresar a su hogar 
en California, el lobo insiste en seguirlo, por lo que Scott se lo lleva a su mansión. 
En California, Colmillo Blanco se siente fuera de lugar, sobre todo porque Collie, la perra pastora de la casa, le trata 
bastante mal. Pero demuestra su valía al salvar la vida del padre de Weedon, hazaña en la que casi muere. Al final de 
la novela, Colmillo Blanco se muestra viviendo apaciblemente, incluso llegando a tener una camada de cachorros 
con Collie 
 

 II.-  Contesta las siguientes preguntas de manera breve.  
 

1.- ¿Cómo fue que Colmillo Blanco logro convertirse en guía de trineo de Mit-sah?  
Algo más tarde hizo su aprendizaje como tiro del trineo de Mit-sah, hijo de Castor Gris y aprendió a defender a sus 
amos y sus pertenencias de los ataques de otros hombres. A medida que se iba desarrollando, Colmillo Blanco 
impuso respeto a los cachorros de su edad y termino por imponerlo también a los perros adultos. Para ello debió 
sostener frecuentes y sangrientas luchas, en las que obtuvo siempre la mejor parte, hasta que finalmente, logro 
matar a Lip-lip, su eterno enemigo y se convirtió en guía del trineo de Mit-sah. 
 

2.- Explica brevemente como Smith el bonito o el bello, logró adueñarse de Colmillo Blanco y para que lo 
quería.   
Cuando Colmillo Blanco tiene cinco años, es llevado a Fort Yukon para que Nutria Gris pueda comerciar con los 
buscadores de oro. Allí es comprado -con varias botellas de whiskey- por un organizador de peleas de perros, Smith 
el Hermoso, que vuelve alcohólico a Nutria Gris. En un momento de inestabilidad, Nutria Gris vende al lobo por 
varias botellas a El Hermoso Smith y lo hace competir con otros perros mientras el dinero del público corre en las 
apuestas.  
 

3.- ¿Qué sucedió cuando una noche entra el forajido Jim Hall a casa de Scott? 
Jim Hall, un asesino, trata de matar al Juez Scott, el padre de Weedon, por haberlo sentenciado a prisión sin saber 
que fue falsamente acusado. Colmillo Blanco mata a Hall y recibe varios disparos, convocándolo costillas rotas y un 
pulmón perforado. Casi muere en el ataque, pero sobrevive por su instinto de supervivencia innata. 
 

4.- ¿Cuál era el trabajo que debían realizar Bill y Henry?  
La misión de Bill, era transportar un ataúd en un trineo tirado por seis perros (de los cuales ninguno sobrevivió). 
Murió devorado por la manada de lobos al creer tener una oportunidad de cazar a Kiche  Henry es el acompañante 
de Bill. Estuvo a punto de ser devorado por la manada de lobos, pero huyó al ver acercarse a un gran grupo de 
personas 
 

5.- ¿Por qué le pusieron Colmillo Blanco y quién fue? 
El nombre de Colmillo Blanco se lo puso Nutria Gris, porque tenía los dientes muy blancos. 
 

6.- ¿Quién era Lobezno? ¿Qué pretendía obtener de la madre de Colmillo Blanco? 
Lobezno era un cachorro que intentó seducir a Kiche y por eso peleó con los demás lobos, pero no murió 
 

7.- ¿Cuál es la ley fundamental con la cual los animales salvajes rigen sus vidas? 
Dentro de las  diversas leyes que rigen la vida de los animales salvajes, la más importante de las cuales, la 
fundamental es: Comer o ser comido. 
 

8.- ¿Cómo Colmillo Blanco entró en contacto con los seres humanos y qué aprendió de ellos? 
Cachorro aun, una mañana entro en contacto con el hombre, representado por cinco indios. Uno de ellos, Castor 
Gris, hermano del que fuera dueño de su madre, le dio el nombre de Colmillo Blanco, tomo posesión de él y de su 
madre y los llevo a vivir al campamento de su tribu, a orillas del río Mackenzie, donde la vida en común con los 
hombres y sus animales domésticos aumento su experiencia. Allí conoció el palo, la soga, la piedra, el látigo y el 
supremo milagro de la flor roja: el fuego. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fort_Yuk%C3%B3n
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9.- ¿Qué representaba para Colmillo Blanco vivir en el campamento? 
El campamento para Colmillo Blanco seguía siendo un martirio y gracias a esto cada vez se volvía más fiero y 
peligroso, cada vez había más cachorros, con lo que Colmillo Blanco aprendió a atacar a los débiles y a respetar a los 
fuertes, de esta forma ninguno de los cachorros se atrevía a andar solo por el campamento. Colmillo era un perro 
muy listo y planeaba grandes estrategias para acorralar a sus adversarios. Un día estando en el bosque mató a un 
perro, todo el mundo lo vio por lo que querían matar a Colmillo Blanco, pero él se protegió. 
 

10.- ¿Cuál es el género literario de Colmillo Blanco? ¿Por qué? 
Colmillo Blanco es una novela de aventuras que relata la historia  de un animal extraordinario, un perro lobo, que 
convive entre el paradójico mundo de la naturaleza salvaje y la crueldad humana. 
 

 
 
 
 
 
 
 


