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ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA

ADIVINA, BUEN ADIVINADOR
Lee cada adivinanza y escribe el nombre del animal

“Canto en la
orilla,
vivo en el agua,
no soy pescado,
ni soy cigarra”

“Antes huevecito,
después
capullito,
más tarde volaré
como un pajarito”

“Soy muy grande
y me gusta nadar
Canto muy
hermoso
Soy la reina del
mar”

Antes de leer: ¿Qué sabes de las ballenas? ¿Qué te gustaría aprender sobre ellas?
Leamos el siguiente texto.

LAS BALLENAS

1. Las ballenas son animales mamíferos. A pesar de que
su cuerpo es muy grande y pesado, logran una velocidad
rapidísima, gracias a que tienen una aleta en la cola, que
posee muchos músculos y es muy gruesa. La cabeza y la
boca son enormes.

2.

Estos animales están desprovistos de pelos; solamente poseen unos pocos
cerca de la boca y no sienten frío, porque cuentan con una capa de grasa de hasta
60 centímetros de espesor.

3. Las ballenas tienen un cerebro muy evolucionado, y por eso podemos asegurar
que son inteligentes. Aunque falta mucho por investigar sobre estos habitantes de
aguas frías, se sabe que son capaces de comunicarse entre ellos y que están
dotados de un enorme sentido de la solidaridad. Esto se sabe, porque siempre
acuden a ayudar a sus compañeros cuando se encuentran en peligro.

4. Las ballenas pueden alcanzar enormes tamaños. El tipo de ballena más grande
que existe es la ballena azul, que puede llegar a medir 34 metros y pesar como
130 toneladas.

5.

Las ballenas han pasado a ser uno de los animales más perjudicados por la
caza y, por lo tanto, están en peligro de extinción.
Una institución llamada Greenpeace, que se preocupa de conservar la naturaleza,
ha señalado que ni Japón ni Noruega respetan las normas de no cazar ballenas,
ya que han podido investigar que cazan más de mil ballenas al año.

Responde las siguientes preguntas:
¿De qué se trata este texto?

2. ¿Por qué se dice que las ballenas son

a) De cómo cazan a las ballenas.

solidarias?

b) De las características de las ballenas.

a) Porque son bonitas.

c) De por qué las ballenas son solidarias.

b) Porque viven en comunidad.
c) Porque acuden a ayudar a otras ballenas
cuando están en peligro.

3. ¿Por qué las ballenas están en peligro de 4. ¿Qué países no respetan la norma de
extinción?

no cazar ballenas?

a) Porque están muriendo de viejas.

a) Chile y Noruega.

b) Porque las están cazando.

b) Japón y Chile.

c) Porque ya no tienen crías.

c) Japón y Noruega.

Recorta las letras

