Texto 1: El rey del Polo Norte
COMPRENSIÓN LECTORA

Lee atentamente el texto y responde las preguntas lo mejor que sepas. Si te
equivocas, tacha o borra la respuesta equivocada y marca claramente la
nueva respuesta.

El rey del Polo Norte
EL OSO POLAR ES EL CAZADOR
MÁS GRANDE y poderoso de la región
ártica; un macho medio pesa tanto como seis
personas adultas. Hay probablemente unos
20.000 osos polares vagabundeando por los
bloques de hielo del extenso Ártico. Algunos de
ellos llegan a rondar el Polo Norte. Los osos
polares son animales solitarios, excepto en la
época reproductora. No hibernan, y en los
largos inviernos cuando las placas heladas se
extienden aún más lejos, hacia el mar, cazan
focas bajo el hielo. Su denso pelaje los
mantiene calientes incluso en las condiciones
más rigurosas. Un pelaje exterior de largos
pelos protectores protege el largo pelaje
interior. Los largos pelos se pegan entre sí
cuando se mojan, lo que forma una barrera
impermeable. Bajo el pelaje, una gruesa capa
de grasa cumple dos funciones: aislar al oso del
frío y actuar como almacén de alimento para
ayudarle a sobrevivir en tiempos duros.

PESO PESADO
Un macho adulto de oso polar mide 2,5 metros desde
la cabeza a la cola y tiene un peso medio de 500 kg.
Los machos más grandes alcanzan los 3 metros de
longitud y un peso de 900 kg. Las hembras son mucho
más pequeñas que los
machos.

El juego ayuda a los
oseznos a fortalecerse
y les permite practicar
habilidades que
necesitaran de
adultos. Los oseznos
luchan en la nieve
con sus bocas abiertas mostrando sus dientes afilados.
De tales luchas salen rara vez heridos. Para los osos
encontrar y matar la presa es dificultoso y han
adquirido mala fama por sus incursiones en
poblaciones humanas en busca de comida.

Las orejas pequeñas y
redondas disipan poco
calor corporal.

Los oseznos nacen en diciembre o enero, en una
madriguera tibia y acogedora excavada en la nieve por
su madre.
Crecen con
rapidez gracias
a la nutritiva
leche materna
que tiene un 30
por ciento de
grasa. Mientras,
en la cueva de
hielo, la madre
no tiene nada que comer y vive de la grasa acumulada
en su cuerpo.
Altea Visual, La vida en los polos (Texto adaptado)

Texto 1: El rey del Polo Norte
Marca con una X la respuesta correcta.
1 ¿Sabes por qué al oso polar se le llama el rey del Polo Norte?
a. Porque es el mayor y más fuerte de todos.
b. Porque es un animal feroz y peligrosísimo.
c. Porque es un animal grande y muy peludo.
d. Porque es el único animal que vive allí.

2 ¿Cómo pueden vivir los osos en un lugar tan frío?
a. Porque están acostumbrados.
b. Porque excavan madrigueras en la nieve.
c. Porque son muy fuertes.
d. Porque tienen abundante pelo y grasa.

3 ¿Se les moja el cuerpo cuando se sumergen en el agua?
a. Sí, porque pasan mucho tiempo en el mar.
b. No, porque su pelo les impermeabiliza.
c. Sí, pero aún mojados aguantan bien el frío.
d. No, porque su pelo es muy largo.

4 ¿Cuáles son los osos que más pesan?
a. Las hembras, cuando están embarazadas.
b. Todos los machos adultos.
c. Los machos que tienen un peso de unos 500 kilos.
d. Los machos que miden unos 3 metros.

5 ¿Qué significa en el texto que los osos son solitarios?
a. Que vagabundean por el Ártico.
b. Que viven solos la mayor parte del tiempo.
c. Que necesitan mucho espacio para vivir.
d. Que se juntan para aparearse.
6 ¿Quién construye la madriguera?
a. El macho.
b. La hembra.
c. Toda la familia.
d. Juntos el macho y la hembra.

7 ¿Dónde construye la madriguera?
a. Bajo la nieve.
b. Bajo el suelo.
c. Lejos del agua.
d. Cerca del mar.

8 ¿A qué es debido que los oseznos crezcan tan rápidamente?
a. A que la leche de su madre tiene mucho alimento.
b. A que su madre les mantiene siempre calientes.
c. A que se acostumbran a comer de todo.
d. A que la madriguera es acogedora.

9 ¿Qué come la madre en la cueva mientras cría a sus oseznos?
a. Focas.
b. Salmones.
c. Leche.
d. Nada.

10 Para adquirir las habilidades que necesitarán de adultos, los oseznos…
a. juegan entre ellos.
b. comen mucha carne.
c. cazan grandes focas.
d. excavan escondrijos.

11 ¿Por qué supones que los osos blancos a veces se acercan a lugares habitados por humanos en
busca de comida?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

EXPRESIÓN ESCRITA
12 Ordena alfabéticamente estas palabras:
cazador, madriguera, grasa, cuerpo, oso
___________________________________________________________________________

13 Imagina que cazan un oso blanco en el Polo Norte y lo llevan a un zoo.
Debes escribir en 10 líneas:
 Cómo se siente el oso al llegar a un espacio cerrado.
 Cómo ha cambiado su vida (qué cosas que hacía en el Polo no puede hacer ahora)
 Cómo es su relación con los humanos
Si lo necesitas, puedes pedir una hoja para hacer un borrador o un esquema.
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