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Lee despacio el siguiente texto y las preguntas que tienes a continuación. Después, responde. 
Cuando haya varias opciones, marca solo una respuesta, la que te parezca más adecuada.

http://es.wikihow.com/cuidar-a-tu-mascota

Cómo cuidar de tu mascota

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Texto 1

Cómo cuidar a tu mascota
Creado por Pamela González, Maluniu

Quieres dar a tu mascota los mejores cuidados posibles. Pero, ¿cómo? Lee estas 
sencillas instrucciones:

1.  Investiga sobre el cuidado apropiado para tu tipo de mascota. Puedes encon-
trar información en libros o en internet. Tan solo comprueba que la información 
que encuentres sea reciente y válida (por ejemplo, un artículo escrito en 2011 
por un criador profesional será mejor que un artículo escrito por Pablito en 2007).

2.  Programa rutinas. A los animales les encantan las rutinas, y te será más fácil 
dar órdenes a tu mascota (caminar, comer, etc.) si creas un plan que puedas 
seguir.

3.  ¡Ejercicio, ejercicio, ejercicio! Igual 
que con los humanos, los animales obe-
sos son más propensos a tener proble-
mas de salud y vivir menos años. Por 
supuesto que “ejercicio” significa cosas 
diferentes para animales diferentes 
(para los perros significa paseo diario, 
para los hámster es ejercicio con bolas, 
para un loro podría ser salir de su jaula, 
etc.), pero todo animal debe hacer al-
gún tipo de ejercicio.

4.  Espacio para moverse. ¿A ti te gustaría 
estar todo el día apretujado en una habi-
tación diminuta? ¡Por supuesto que no! 
Proporciónale a tu mascota una jaula, 
pecera o caja espaciosa y (si es posi-
ble) déjale salir cada día, o en días alter-
nos, para ejercitar y estirar las patas (o 
lo que tenga).
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Cómo cuidar de tu mascota

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Texto 1

5.  Ahí va una expresión divertida para ti: experiencias enriquecedoras. Dale a tu 
animal juguetes con los que pueda divertirse (y cámbiaselos a menudo), alimén-
talo con frutas y verduras de colores brillantes (si es que son apropiados para él) 
y haz cuanto puedas para que la vida de tu mascota sea divertida e interesante. 
Por supuesto, tampoco te dediques a cambiar sus cosas constantemente, eso 
estresará a tu mascota, solo cámbialas un poco, de vez en cuando.

6.  ¡Siéntate, Fido! El ejercicio no es solo para los perros, puedes hacer que tu 
gato, tu conejo, tu ratón, o incluso tus peces de colores, hagan ejercicio em-
pleando una técnica llamada “refuerzo positivo”. Para información acerca de 
esto, lee el excelente libro de Karen Pryor No disparen al perro.

7.  ¡Al veterinario! Seguramente esto no le guste a tu mascota (igual que tú también 
odias ir al dentista), pero es mucho mejor que ponerse enfermo o tener que ser 
sacrificado. Busca un veterinario especializado que pueda informarte de los cui-
dados que necesita tu mascota.

8.  ¡Ama a tu mascota! No hay nada que guste más a tu mascota que un poco de 
afecto.
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1 ¿Dónde crees que se puede encontrar este texto?

 En el interior de un folleto de una clínica veterinaria.

 Dentro de un reportaje sobre un programa de televisión.

 Es parte de una página web sobre animales.

 En un catálogo de comida para animales.

2 ¿Cuál crees que es su finalidad?

 Convencer de los beneficios de tener mascota.

 Aconsejar sobre el cuidado de los animales.

 Informar sobre las características de las mascotas.

 Hacer publicidad de una nueva clínica veterinaria.

 ¿Cuál es el tema principal del texto?

3 ¿Cual es el tema principal del texto?

 

 

4 ¿Qué consejos están relacionados con la actividad física de los animales?

 

5 Marca si, según el texto, las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Verdadero Falso

Toda la información de internet sirve para encontrar más información.

Hay que planificar las actividades de cada tipo de animal según sus 
características

Solo deben hacer ejercicio los perros.

La obesidad es igual de mala para los animales.

Es necesario llevar a las mascotas al veterinario, aunque no les guste.

6  En el texto se recomiendan maneras de obtener más información. ¿Cuáles son?

 

 

Cómo cuidar de tu mascota

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Texto 1
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Cómo cuidar de tu mascota

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Texto 1

7 En el texto has leído: 

A los animales les encantan las rutinas, y te será más fácil dar órdenes a tu mascota 
(caminar, comer, etc.) si creas un plan que puedas seguir.

¿Qué significa la palabra rutinas?

 Actividades que se practican por costumbre.

 Golosinas con las que se premia a los animales.

 Actividades que implican mucho movimiento.

 8 Une las palabras del texto con el sinónimo adecuado. 

rutinas
 

actual

apropiado
 

cariño

afecto
 

hábitos

reciente
 

adecuado

9 Escribe los ejemplos que ofrece el texto sobre los distintos tipos de espacios en los que pueden 
vivir las mascotas.

 

10 ¿Con qué instrucciones se relaciona cada una de las imágenes del texto?

 

 

11 Numera estas ideas según el párrafo de las instrucciones al que corresponden.

   Mantenimiento físico.    Relación cariñosa.

   Prevención de enfermedades.    Establecimiento de costumbres.

   Entretenimiento divertido.     Habitáculo cómodo.

   Profundizar información.     Disciplina. 
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Un dinosaurio inesperado

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Texto 2

Lee despacio el siguiente texto y las preguntas que tienes a continuación. Después, responde.
Cuando haya varias opciones, marca solo una respuesta, la que te parezca más adecuada.

HA OCURRIDO EN DALLAS

Un niño de 5 años descubre un dinosaurio 
pensando que era una tortuga 
Un grupo de paleontólogos ha empezado a excavar los restos de lo que 
podría ser un nodosaurus.

“Papá me dijo que eran huesos de tortuga, y ahora me dice que son de un dinosaurio”. 
Así resumía el pequeño Wylie Brys, de cinco años, lo que ha acabado siendo un im-
portante descubrimiento. El niño y su padre, Tim Brys, un empleado del zoo de Da-
llas, fueron el pasado septiembre a buscar fósiles en una zona donde el hombre sabía 
que había opciones de encontrar restos marinos de la época jurásica. Y así fue, padre e 
hijo encontraron fósiles, pero no de tortuga, sino de un dinosaurio. 

Esta semana un grupo de paleontólogos de la universidad Southern Methodist de 
Texas ha empezado los trabajos de excavación de lo que podría ser un nodosaurus, un 
poco conocido dinosaurio de finales del Cretácico que llegó a medir seis metros de 
largo y que habitó Norteamérica hace 100 millones de años.

Un niño de cinco años de Dallas descubre un dinosaurio.

http://www.elperiodico.com/
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Un dinosaurio inesperado

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Texto 2

1 Este texto es:

  Un relato sobre Wylie Brys, el niño que descubrió un dinosaurio mientras paseaba con su 
padre.

  Una página de una enciclopedia de arqueología.

  Un artículo de la universidad Southern Methodist de Texas sobre los beneficios de practicar 
actividades padre-hijo.

  Un texto periodístico que informa del hallazgo de un fósil de dinosaurio por parte de un niño 
estadounidense.

2 El periodista, en algún momento, recoge las palabras de algunos de los protagonistas. ¿Median-
te qué signo de puntuación?

  punto     

  paréntesis     

  coma     

  comillas

Copia a continuación una oración dicha por Wylie Brys.

 

 

Padre e hijo han acudido este martes a colaborar en las labores de excavación, que empe-
zaron el pasado viernes tras un período de siete meses, que han sido necesarios para tra-
mitar todos los permisos. La zona en la que se han encontrado los huesos, justo detrás de 
un centro comercial de la localidad tejana de Mansfield, es terreno edificable y, según los 
expertos, no es habitual encontrar fósiles en este lugar. El profesor Dale Winkler ha afir-
mado que seguirán buscando por si hubiera más dinosaurios, aunque ha advertido que no 
lo ve probable.

El diario The Dallas Morning News ha recogido el relato del hallazgo que han hecho 
Wylie y Tim Brys. “El niño iba delante de mí y encontró un hueso. Era de buen tamaño 
y pensé que podía ser algo interesante”, ha recordado el padre. “Papá me dijo que era una 
tortuga y ahora dice que es un dinosaurio”, ha añadido con desparpajo el pequeño.

Los científicos limpiarán ahora los huesos e intentarán reconstruir el dinosaurio, una ta-
rea que llevará meses, ha apuntado Winkler.
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Un dinosaurio inesperado

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Texto 2

3 En esta noticia el titular está compuesto por tres enunciados diferentes. Relaciona cada uno con 
su función.

5 La noticia se acompaña de un vídeo. ¿Cuál crees que es su contenido?

  Wylie y su padre en el momento del descubrimiento.

  Wylie y su padre en la universidad Northern Methodist.

  Wylie y su padre ayudando en las nuevas excavaciones.

  Wylie y un paleontólogo especializado en dinosaurios.

4 ¿Cuál de estos tres esquemas se corresponde mejor con el cuerpo de la noticia que has leído?

Ha ocurrido en Dallas.

Un niño de 5 años descubre 
un dinosaurio pensando  
que era una tortuga.

Un grupo de paleontólogos 
ha empezado a excavar los 
restos de lo que podría ser 
un nodosaurus.

Título: es la información clave 
de la noticia.

Antetítulo: nos dice el contexto, 
por ejemplo, dónde ha sido.

Subtítulo: nos da información 
complementaria.

✓˙  Recuerdo del día  
del hallazgo

✓˙  Consecuencias  
del hallazgo

✓˙  Inicio de las  
excavaciones

✓˙  Previsión sobre  
la investigación

✓˙  Descripción del hallazgo

✓˙  Testimonio  
de Wylie Brys

✓˙  Conclusión

✓˙  Testimonio  
de Wylie Brys

✓˙  Inicio de las 
excavaciones

✓˙  Recuerdo del día 
del hallazgo

✓˙  Consecuencias del 
hallazgo

✓˙  Conclusión

✓˙  Previsión sobre  
la investigación

✓˙  Descripción del hallazgo

✓˙  Testimonio  
de Wylie Brys

✓˙  Descripción 
del hallazgo

✓˙  Consecuencias del  
hallazgo

✓˙  Inicio de las 
excavaciones

✓˙  Previsión sobre 
la investigación

✓˙  Recuerdo del día 
del hallazgo

✓˙  Conclusión
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Un dinosaurio inesperado

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Texto 2

6 Explica si el padre de Wylie Brys sabía que iban a encontrar restos fósiles durante la excursión.

 

 

7 Une las palabras del texto con el sinónimo adecuado.

empleado
 

tareas

labores
 

avisado

tramitar
 

trabajador

advertido
 

gestionar

8 En el texto has leído:

El niño y su padre, Tim Brys, un empleado del zoo de Dallas, fueron el pasado sep-
tiembre a buscar fósiles en una zona donde el hombre sabía que había opciones de 
encontrar restos marinos de la época jurásica.

¿A quién se refiere el hombre?

 A Tim Brys.

 A Wylie Brys.

 A un compañero del zoo del padre.

 Un profesor de la universidad de Northern Methodist.

9 Marca si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Verdadero Falso

El fósil encontrado es de la época cretácica.

La universidad Southern Methodist ha contratado al padre de Wylie.

En Mansfield aparecen fósiles a menudo.

Se van a seguir buscando otros fósiles en la zona.


