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LOS COCODRILOS
1

Los cocodrilos viven principalmente en los ríos de África. Son
animales bastante grandes, miden aproximadamente 5 metros de
largo. Son parecidos a una lagartija, pero mil veces más pesados.
Son muy feroces.

2

Para calentar su cuerpo, los cocodrilos salen a la orilla de los ríos
en los días calurosos y allí permanecen con la boca abierta.

3

Tienen grandes pulmones y pueden pasar una hora debajo del
agua, sin respirar.

4

Se alimentan de peces, mamíferos y de otros reptiles. Cuando
atisban algún animal cerca de la orilla del río, se acercan nadando
lentamente, con los puros ojos afuera del agua. Cuando llegan al
lado del animal saltan rápidamente sobre él y lo atrapan con su
gran hocico, que tiene 80 dientes.

1) ¿Dónde viven los cocodrilos?. (OA 4 a).
R. Principalmente en los ríos de África.
2) ¿Si una lagartija pesara 1 kilo, un cocodrilo pesaría 2 kilos?. (OA 4 a)(Inf.).
SÍ
Porque en el párrafo

1

NO

dice que son mil veces más pesados.

3) ¿De qué se habla primero en el texto?. (OA 4 b).
A) Del peso de los cocodrilos.
B) Del tamaño de los cocodrilos.
4) ¿Son peligrosos los cocodrilos?. (OA 4 c).
A) Son peligrosos.

B) No son peligrosos.
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5) Si un animal va a tomar agua a la orilla de un río, eso sería: (OA 4 d).
A) Divertido.
B) Agradable.
C) Peligroso.
D) Saludable.
¿Porqué?

R. Porque puede ser atrapado por un cocodrilo.

6) ¿Existen de verdad los cocodrilos? ¿Qué crees tú?. (OA 4 e-f).
R.
7) En el párrafo 4 dice "Cuando atisban algún animal". ¿Qué significa la
palabra subrayada?. (OA 10).
A) Cuando molestan.
B) Cuando matan.
C) Cuando corretean.
D) Cuando observan.
8) ¿En qué párrafo se habla de la respiración del cocodrilo?. (OA 2 c ).
A) Párrafo 1.
B) Párrafo 2.
C) Párrafo 3.
D) Párrafo 4.
9) ¿En qué párrafo se habla de lo que comen los cocodrilos?. (OA 2 c ).
A) Párrafo 1.
B) Párrafo 2.
C) Párrafo 3.
D) Párrafo 4.
10) ¿Qué título le pondrías a este texto?. (OA 2 c ).
A) La vida de los cocodrilos.
B) La vida de los animales.
C) Los dientes del cocodrilo.
D) El cocodrilo amistoso.
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11) ¿Podría ser que un cocodrilo se metiera bajo el agua a las 3 y saliera a
las 4? (I).

Porque en el párrafo

3

SÍ

NO

dice que:

pueden pasar una hora bajo el

agua.

12) ¿En qué se parece un cocodrilo a una lagartija?.
A) En el color.
B) En la forma.
C) En el tamaño.
D) En el peso.
13) ¿Cuándo ven un animal, nadan rápido hacia él?.
SÍ
Porque en el párrafo

4

NO

dice que se acercan nadando lentamente.

14) ¿Tienen la misma cantidad de dientes que un ser humano.
SÍ
Porque en el párrafo

4

NO

dice que tienen 80 dientes.

15) ¿Por qué los animales no ven al cocodrilo cuando va nadando?.
Porque en el párrafo

4

dice que van con los puros ojos fuera del

agua.
16) Los cocodrilos son más grandes que un pizarrón de 2 metros.
SÍ
Porque en el párrafo

1

NO

dice que miden aproximadamente 5 metros

de largo.
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