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I. LECTURA: Comprensión Lectora 
 

A.-  Aprendizaje Clave: Extraer Información: 

 
Lee con atención el siguiente texto, luego responde las preguntas, marcando la alternativa correcta. 

DELFINES DE AGUA DULCE 

El delfín rosado, también conocido como Delfín del 

Amazonas o "boto", es una de las cinco especies de 

delfines de agua dulce. Con tres metros de largo y 125 

kg. de peso, permanece activo las veinticuatro horas 

del día, descansando por cortos períodos. Como una 

particularidad: esta especie tiene una mayor movilidad 

de cabeza que los otros delfines, lo que le proporciona 

la flexibilidad necesaria para maniobrar entre los 

numerosos obstáculos de la selva inundada. El color 

rosado de su piel aparece sólo en los individuos 

adultos, mientras que los jóvenes poseen el dorso gris 

negruzco y el vientre un poco más claro. 

Una leyenda local dice que a veces se convierte en hombre y sale del agua en busca de doncellas. La 

realidad es un tanto más cruda, en la actualidad está amenazado por la pesca excesiva de su alimento 

(peces de hasta 30 cm. y algunos camarones y cangrejos), la contaminación de los ríos y el intenso 

tráfico fluvial en las aguas donde habita. Pero afortunadamente esta situación se está revirtiendo gracias 

a la activa intervención de las sociedades ecologistas dedicadas a su protección. Hoy miles de personas 

en todo el mundo están interesadas en la protección de esta rara especie, así como de la Cuenca del 

Amazonas. 

 

1. El texto leído es: 
 

a)  Un relato fantasioso 
b)  Un texto informativo 
c) Un poema al delfín 
d) Un cuento corto 

 

2. El delfín rosado también es conocido 
como: 

a) Boto 
b) Roco 
c) Cangrejo 
d) Camarón 

 

3. El color rosado del delfín: 
 

a) Es propio de su especie. 
b) Es propio de las hembras. 
c) Es propio de los delfines jóvenes. 
d) Sólo lo posee en edad adulta. 

 

4. El delfín rosado permanece activo las 24 
horas del día: 
 

a) Porque debe esquivar los obstáculos de 
la selva inundada. 

b) Porque debe mover su cabeza. 
c) La razón no aparece en el texto. 
d) Porque le agrada mucho. 

 

5. El delfín rosado está amenazado por: 

a) La cacería de su especie. 
b) Los ecologistas. 
c) La caza de su alimento. 
d) La falta de hembras. 

6. Los delfines de agua dulce viven en: 

a) Selva bajo agua 
b) Árboles bajo agua 
c) Tierra bajo mar 
d) Lagos salados 

7. En el texto, la frase “selva inundada”, 
significa: 

a) Mar 
b) Bosque 
c) Tierra 
d) Fuego 

 

8. Las palabras: “Peces, camarones y 
cangrejos”; son: 

a) Masculina y singular 
b) Femenina y plural 
c) Masculina y plural 
d) Femenina y singular          

 



9. En el texto, la oración: “permanece activo 
durante las 24 horas del día”, quien realiza la 
acción es: 

a) El hombre 
b) El cazador 
c) El pescador 
d) El delfín 

10. Miles de personas están preocupas en el 
mundo, porque los delfines rosados: 

a) Están en peligro de extinción 
b) Son demasiados 
c) Han desaparecido 
d) Molestan a la gente 

 

B.-  Aprendizaje Clave: Argumentación 

 
Considerando la lectura “Delfines de agua dulce”, responde 
 
1. ¿Qué opinas de que estos delfines tengan mayor movilidad en su cabeza que otros 
delfines? 
 

 

 

 

 

 
2.- ¿Qué piensas acerca de la a leyenda local que dicen que a veces estos delfines se 
convierte en hombre y sale del agua en busca de doncellas?  
 

 

 

 

 

 
3.. ¿Qué opinas de los hombres que se dedican a pescar delfines? 
 

 

 

 

 

 
4.- ¿Qué harías para contribuir en la protección de los delfines? 
 

 

 

 

 

 
 

C.  Aprendizaje Clave: Incremento del Vocabulario: 

 
Considerando la lectura “Delfines de agua dulce”, responde: 
 
1.- ¿Qué significa en el texto el término 
subrayado? “una de las cinco especies de 
delfines” 
 

     a) rareza 
b) elemento 
c) variedad 
d) unidad 

 

2.- La palabra subrayada significa: “ jóvenes 
poseen el dorso gris” 
 
     a) rostro 

b) lomo 
c) cabello 
d) estomago 

 

3.- La palabra subrayada significa: “la  
contaminación de los ríos” 
 

     a) limpieza 
b) higiene 
c) purificación 
d) envenenamiento 

 

4.- La palabra subrayada significa: 
“ecologistas dedicadas a su protección” 
 

     a) cuidado 
b) abandono 
c) descuido 
d) desamparo 

 

 
 


